
 



PRESENTACIÓN FEB _ JUL _ 2020 

 

Presentamos el programa de actividad del 

segundo semestre con la vista puesta en la 

celebración de nuestro 25º aniversario 

 

 
-Los relatos de este nuevo semestre nos acercan a la  fragilidad de la 

existencia, desde la corporeidad de lo humano a la quiebra del propio planeta 
 

-Trece espectáculos componen el grueso de la programación de febrero a 
julio, continuando con el modelo de creadores asociados y transición 

generacional 
 

-‘Antropoceno’, con idea y dirección de Thaddeus Phillips, espectáculo  
poético sobre la acción humana y el cambio climático, será la producción 
propia de la casa, que también participa en la coproducción de otras dos 

piezas 
 

-Seguimos apostando por el público juvenil; LaJoven estrenará en La Abadía 
su nuevo espectáculo ‘Fuego’ 

 
-La actividad expandida toma fuerza, con talleres de formación para 

profesionales y no profesionales, además de coloquios, visitas guiadas y 
clubes de lectura especializados en artes escénicas 

 
-Además, La Abadía apoya nuevos proyectos en proceso de creadores y 

compañías asociadas como Colectivo Fango, Sleepwalk Collective, Jóvenes 
Clásicos (Málaga), Cross Border Project o Raquel Sánchez Alarcón 

 

-Cecilia Molano será la responsable de la nueva línea gráfica de la Fundación 

 

 
 
 
 
 



Madrid, 25 de noviembre de 2019 
 

Presentamos el programa de actividad para el segundo semestre de la temporada con la 
vista puesta en la celebración de nuestros 25 años de historia. Un aniversario que nos 
invita a  reflexionar y a volver a soñar, y que contará, desde el 30 de enero hasta el 23 de 
febrero, con 25 días ininterrumpidos de actividad, con propuestas de creadores que han 
estado vinculados a La Abadía a lo largo de estos años o que lo estarán en el futuro 
cercano. Inma Nieto, actriz vinculada a la casa desde sus inicios, dirige el ciclo.  

Afrontamos este nuevo semestre vibrante de acción, no solo por el número de funciones 
(215 de febrero a julio) sino por una actividad expandida que trasciende nuestro propio 
espacio físico gracias a colaboraciones y procesos artísticos asociados a creadores como 
Sleepwalk Collective, Jóvenes Clásicos (Málaga), Cross Border Project o Raquel Sánchez 
Alarcón. De esta manera se da continuidad a un modelo de proyecto que apuesta por el 
relevo generacional y se aleja del repertorio para dar cabida al teatro de hoy. El espacio 
exlímite acoge parte de estos procesos creativos gracias a un nuevo convenio de 
colaboración entre ambas casas. 

Trece espectáculos componen el núcleo central de la programación, cuyos relatos nos 
acercan a la fragilidad de la existencia, desde la corporeidad de lo humano —el choque, 
la colisión, el estallido, el atropello; cuatro accidentes de tráfico en apenas seis meses: 
Delicuescente Eva, Kapow, QuitamiedoS y Un roble— a la quiebra del propio planeta por 
la irresponsable acción humana en el uso de sus recursos. La resiliencia, la capacidad de 
superar un cambio vital y de aprovechar las nuevas circunstancias permite hacer 
inventario de lo pasado y dejar libre curso a nuevos sueños y esperanzas. 

Sobre el planeta y el cambio climático nos hablará Thaddeus Phillips en Antropoceno, 
espectáculo de producción propia eminentemente visual y poético, que indaga en cómo 
nos afecta, nos asusta y nos inspira la cuestión: “¿Qué mundo estamos dejando atrás a 
nuestros hijos?”. Un asunto inmenso y vital que debe abordarse con inquietud, valor y 
esperanza. Thaddeus Phillips es un hombre de teatro norteamericano, afincado en 
Bogotá. Trabajó como actor con Robert Lepage y comparte con él un gran ingenio 
plástico. En La Abadía acogimos en 2018 Ankomsten (Avistamiento, con la compañía 
sueca Teateri), que nos motivó a encargarle un proyecto de creación.  

Además, en régimen de coproducción La Abadía participa también en Delicuescente Eva, 
tercera y última pieza de la trilogía de LO PROPIO (tras Mi pasado en B, Scratch), un 
proyecto de Javier Lara, y quiere mirar, entre la bruma, a las eternas contradicciones 
intergeneracionales que aparecen cuando se habla de educación, y  en Cada átomo de 
mi piel es un vibroscopio. Esta última es una iniciativa de Eva Rufo a partir de la vida y 
obra de Hellen Keller, una exploración creativa sobre grandes conceptos como la 
percepción, la comunicación, la voluntad del individuo para superar los límites una vez 
conocidos y aceptados, y cómo el lenguaje modifica y sublima nuestro ser y nuestro estar 
en el mundo. Como artistas asociados nos visitarán Patricia Ruz y Alberto Jiménez con 
Kapow, un intento por cristalizar en rito sus vidas atravesadas por un acontecimiento: el 
espacio que se abre entre la conciencia de la muerte y su presente implacable. A medio 
camino entre instalación, performance y pieza teatral, Inventario es el proyecto más 
reciente de Bárbara Bañuelos, que compagina el trabajo escénico con propuestas 
musicales. 



 

En todos estos casos vemos cómo en la creación actual los papeles del actor, director y 
autor se diluyen, como ya vimos con los componentes del colectivo [los números 
imaginarios], capitaneado por Carlos Tuñón, que en este semestre recupera Un roble y 
Sea Wall, pero que además mostrará otras dos piezas de teatro inmersivo, Lear 
(desaparecer) y Hamlet entre todos. 

Sin renunciar nunca al humor como forma certera y afilada de análisis, superación y 
catarsis, contamos con dos propuestas hilarantes sobre el mundo del teatro y del 
consumo. Carsi, de Eduardo Vasco, propone una mirada irónica a la vida precaria y 
siempre imprevisible de los que nos dedicamos al teatro. A partir de anécdotas de 
grandes actores secundarios españoles se retratan las vicisitudes de una compañía 
itinerante en horas bajas. Ronejo, propuesta del colectivo seXpeare capitaneado por Rulo 
Pardo, es una comedia absurda y existencialista sobre la robótica y el futuro de la 
humanidad. 

Tras el éxito de A.K.A. no perdemos de vista la mirada al público juvenil, aliado 
imprescindible en este proceso de transformación, y apostamos por el nuevo proyecto 
de LaJoven, Fuego, donde los hermanos canarios Quique y Yeray Bazo, autores del texto, 
nos muestran los mecanismos de manipulación ideológica de las masas juveniles en el 
umbral de la Segunda Guerra Mundial. 

Pero la exhibición no serviría de nada sin el dialogo permanente entre los creadores y sus 
públicos, profesionales del sector o meros aficionados. Por eso La Abadía apuesta por 
una programación expandida que penetre en audiencias diversas. Iván Morales, Eduardo 
Vasco, Eva Rufo, Javier Lara, Carlos Tuñón, Cristina Morales, Lucía Miranda o Iara Solano 
ofrecerán talleres dirigidos a profesionales durante este semestre. Para público general 
contamos con La Abadía cruza la calle, Espectadores en Acción, Diálogo posible con 
pacientes con alzhéimer y sus familiares, Kamishibai para niños y niñas mientras sus 
padres vean un espectáculo, y Leer Teatro, club de lectura en torno a textos programados 
esta temporada. 

Para apuntalar y dar cuerpo y vida al proceso de trasformación de La Abadía se contará 
con Cecilia Molano como responsable de la nueva línea gráfica de la Fundación. Molano 
trabaja en lo escénico, el vídeo, el diseño gráfico, la docencia y la edición. Doctora cum 
laude por la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense de Madrid, Máster 
en Escenografía en Saint Martins School of Arts, Londres, y Licenciada en Escenografía 
por la RESAD, entre otros. Su experiencia laboral se ha desarrollado fundamentalmente 
en el ámbito teatral y de la imagen. Ha trabajado como diseñadora de vídeo para escena 
y como escenógrafa y figurinista para diferentes compañías teatrales.  

 

 



  



JARDÍN DE LA ABADÍA 

A PARTIR DEL 18 DE ENERO (consultar fechas en web) 

 

 
De Simon Stephens 

Dirección Carlos Tuñón 
Reparto Nacho Aldeguer 

 
Una producción de  

Bella Batalla 
Duración aprox: 60 min 

 

Creadores asociados 

 
 
 
 

 
Este espectáculo para un grupo muy limitado de espectadores (diez) vuelve al Teatro de 
La Abadía. En septiembre se pudo ver este monólogo en el jardín del teatro, al aire libre; 
ahora se presentará en el interior de una burbuja, también en el jardín. 

 
Junto a Un roble, espectáculo también dirigido por Carlos Tuñón y que volverá en junio, 
compone un díptico sobre la ausencia y el dolor.  
 
Siempre que se pueda, la pieza se representa al atardecer, desde que empieza a caer el 
sol hasta que se oculta por completo. Nacho Aldeguer interpreta a Álex, un fotógrafo 
amante de la vida, de su mujer, de su hija pequeña y de las conversaciones con su suegro, 
un exmilitar jubilado con quien tan pronto habla de cervezas como de tenis o de Dios.  
 
Sea Wall nos cuenta las consecuencias de un acontecimiento dramático que ha tenido 
lugar en su vida y cómo intenta continuar hacia delante, devolviéndonos la belleza de la 
vida con todas sus contradicciones y sinsentidos aparentes. 
 
Es un texto breve e intenso escrito por Simon Stephens, uno de los dramaturgos 
británicos más premiados y estrenados de las últimas décadas. Tras su estreno en el Bush 
Theatre de Londres, Sea Wall ha sido un fenómeno teatral entre crítica y público pasando 
entre otros por el National Theatre, el Old Vic y festivales como los de Edimburgo o 
Dublín. 
 
El periódico The Guardian dijo sobre el montaje original: “Una de las experiencias más 
devastadoras que puedas vivir en el teatro. Un monólogo empapado de dolor, de un 
hombre que lo pierde todo […]. Cada palabra se instala en tus huesos y se enfría allí.” 
 



TEATRO DE LA ABADÍA 

30 ENE – 23 FEB 

El Teatro de La Abadía celebra su 25º Aniversario con 25 días 

de actividad ininterrumpida, propuestas por creadores que 

en el pasado han estado vinculados a La Abadía o que lo estarán en el futuro cercano. 

Dirige el ciclo Inma Nieto, actriz vinculada a La Abadía desde 1996. 

 

 

 

 



SALA JOSÉ LUIS ALONSO 

6 – 9 FEB 

 

 
Dramaturgia Gon Ramos 

Dirección Carlos Tuñón 
Reparto 

Pablo Gómez-Pando / Alejandro Pau / 
Irene Serrano / Luis Sorolla / Irene 

Doher /Nacho Sanchez / Jesús 
Barranco / Marta Matute / Enrique 

Cervantes / Nacho Aldeguer 
 

Una producción de  
[los números imaginarios] 

Bella Batalla 
 

Duración aprox: 3 h 
 

 
Carlos Tuñón y su compañía [los números imaginarios] se están revelando como uno de 
los colectivos de investigación y experimentación teatral más interesantes de los últimos 
años en España. Ya con su primer proyecto, La cena del rey Baltasar, recorrieron 
numerosos festivales con una versión del auto sacramental de Calderón. Después 
vinieron Hamlet entre todos o La última noche de Don Juan, con un papel siempre muy 
activo del público, que es deliberadamente parte fundamental para la creación in situ de 
las piezas. 

El otro pilar básico del trabajo de [los números imaginarios] tiene que ver con la 
actualización de los grandes textos del repertorio universal. En esta ocasión vuelven a 
mirar a Shakespeare para trabajar a partir de El rey Lear, junto a Bella Batalla y con la 
participación dramatúrgica de Gon Ramos. La propuesta de Tuñón y los suyos explora la 
memoria y la mente a partir de las relaciones intergeneracionales de hijos, padres, 
abuelos, que quieren ser trasunto de todos los padres y todos los hijos, utilizando el 
“diálogo teatral” como medio y pretexto para reflexionar juntos sobre los puentes que 
trazamos para llegar al “otro”. 

La escena se vuelve envolvente, sugerente… se transforma en toda una experiencia en la 
que el espectador deja de ser un objeto pasivo para formar parte íntegra de la historia. 

 
Creadores asociados 

 
 
 

 



SALA JUAN DE LA CRUZ 

20 FEB – 29 MAR 

 

 
Idea y dirección Thaddeus Phillips 

Reparto Silvia Acosta 
Julio Cortázar 

Kateryna Humenyuk 
Almudena Ramos 

 
Una producción de  
Teatro de La Abadía 

En colaboración con 
Teatro Calderón de Valladolid 

Auditorio de Tenerife 
 
 

 

Con “antropoceno” (del griego “anthropos”, humano, y “cene”, nuevo o reciente), nos 

referimos a nuestra época actual, en la que la tierra está cambiando aceleradamente a 

causa de la actividad humana.  

En su 25º aniversario, el Teatro de La Abadía presenta con Antropoceno un espectáculo 

eminentemente visual y poético, que indaga en cómo nos afecta, nos asusta y nos inspira 

la cuestión: “¿Qué mundo estamos dejando atrás a nuestros hijos?”. Una cuestión 

inmensa y vital que debe abordarse con inquietud, valor y esperanza. Y, en la medida de 

lo posible, con humor. 

El 20 de agosto de 2018, una quinceañera con trenzas y chubasquero amarillo faltó a 

clase para sentarse frente al parlamento sueco con un trozo de cartón que rezaba: Huelga 

escolar por el clima. En menos de un año, Greta Thunberg se convirtió en un icono de la 

lucha contra el cambio climático y ha despertado conciencias por todo el mundo. Cuando 

era pequeña, las noticias sobre el calentamiento global hicieron que dejara de comer y 

hablar. Ahora, esta nueva Juana de Arco, diagnosticada de Asperger, lee en foros 

mundiales sus propios discursos con la contundencia de quien sabe que ostenta la 

verdad: Estoy aquí para decirles que nuestra casa está ardiendo. 

Thaddeus Phillips es un hombre de teatro norteamericano, afincado en Bogotá. Trabajó 
como actor con Robert Lepage y comparte con él un gran ingenio plástico. Presentó en 
España varios espectáculos propios, como El conquistador y 17 fronteras. En La Abadía 
acogimos en 2018 Ankomsten (Avistamiento, con la compañía sueca Teateri), que nos 
motivó a encargarle un proyecto de creación. 
 

 

 



 
SALA JOSÉ LUIS ALONSO 
5 MAR – 5 ABR 

 
 

 
De Javier Lara 

Dirección Carlota Gaviño 
Carlos Aladro 

Reparto 
Natalia Huarte 

Javier Lara 
 
 

Una producción de  
Compañía de Babel 

Grumelot 
Teatro de La Abadía 

 

Delicuescente Eva es la tercera y última pieza de la trilogía de LO PROPIO (tras Mi pasado 

en B, Scratch), un proyecto de Javier Lara, y quiere mirar, entre la bruma, a las eternas 

contradicciones intergeneracionales que aparecen cuando se habla de educación. 

Dos hermanos, intoxicados por la violencia de su educación de Siglo XX, tras salirse de la 

carretera en un accidente de tráfico, en estado de shock, quedan perdidos y 

abandonados en un lugar extraño. Siglo XXI. Un espacio imposible de sanar. Una pista de 

coches de choque abandonada en lo oscuro y húmedo del bosque, donde el tiempo y la 

naturaleza se abren paso. Las rodadas en la arena se irán borrando, y por razones 

desconocidas, cada vez se hará más evidente la imposibilidad de trazar un camino de 

vuelta a casa. Eva está allí. 

Hermano, hijo aún, y padre, apela a lo imposible como único movimiento hacia la 

confrontación con nuestras heridas del pasado. Hermana, hija aún, profesora y madre, 

trae a este espacio oscuro, su obsesión por la educación: la vuelta a la naturaleza para 

crear nuevas ciudades, de donde nazca una escuela libre, donde convivan todas las 

contradicciones, que permita a nuestros hijos crecer como plantas, removiendo la tierra 

de los despojos del abandono, y enraizarlos como hierbas hacia la incierta libertad, por 

entre ladrillos y metal, buscando la luz del sol. 

Eva está allí, delicuescente: Propiedad que tienen algunos cuerpos de absorber del aire 

la humedad suficiente para dar vida a un tiempo o a un espacio decadente, sin vigor. 

Creadores asociados 

 



SALA JOSÉ LUIS ALONSO 

22 MAR – 26 ABR (DOMINGOS) 

 
Autores e intérpretes 

 Patricia Ruz 

 Alberto Jiménez 

 

Ángeles custodios  

Silvia Nieva  

Jesús Barranco 

 
Una producción de 
Equipo de KAPOW 

En colaboración con 
Teatro de La Abadía 

Sala Pradillo  
Fundación Psicoballet de Madrid 

La Comademont en Girona 
 

Duración aprox: 1h y 30 min  

KAPOW nace del empeño de Patricia Ruz y Alberto Jiménez por cristalizar en rito sus vidas 

atravesadas por un acontecimiento: el espacio que se abre entre la conciencia de la 

muerte y su presente implacable. Durante el proceso de esta convalecencia artística han 

transitado lugares como la polaridad ancestral del género, el miedo, el paso del tiempo, 

el dolor, lo chamánico, la felicidad, pero sobre todo han practicado el asombro que nace 

por variar hasta el infinito materiales escritos con su cuerpo en esos lugares. 

La cita nacerá de una tirada del I Ching, ya que la propia naturaleza de la pieza es un libro 

compuesto por elementos que mutarán cada día delante de cada grupo de espectadores. 

Los espectadores serán invitados a participar como cómplices en la improvisación 

expandida, y tendrán la posibilidad de constatar las concordancias, las oposiciones, lo 

inquietante de la combinación de ese misterioso libro de materiales puestos en riesgo, 

o… vaya usted a saber.  

KAPOW quizá sea solo eso, un instante. Sí, quizá sea solo eso, una búsqueda desesperada 

de ALGO que justifique tanta cáscara de huevo, tanto pasar el aspirador cotidiano. Una 

pieza al filo del cuerpo y de la nada. Dedicada a ViVi(R). 
 

Creadores asociados 

 

 



 

SALA JOSÉ LUIS ALONSO 

16 ABR – 3 MAYO 

 

 
Texto y dirección 

Iñaki Rikarte 
 

Reparto 
Jesús Barranco 

Luis Moreno 
 

Una producción de  
Kulunka Teatro 

 
Duración aprox: 1h y 20 min 

 
Creadores asociados 

 

 
 

 
QuitamiedoS plantea que desde que una persona muere hasta que su cuerpo se enfría y 

se funde con la temperatura ambiente, se está produciendo un encuentro: el del fallecido 

con su ángel de la guarda. La función tiene la duración de ese encuentro, donde el tiempo 

se mide en grados centígrados. Una curva de una carretera comarcal, con un quitamiedos 

roto después de un accidente de tráfico, es el contexto para descubrir una visión singular 

de la muerte, poética y desacralizada, y los datos de una biografía (la del accidentado) 

cuyas piezas no acaban de encajar en la versión oficial del accidente.  

El contexto es trágico y fantástico al mismo tiempo. En él, esa especie de purgatorio 
donde el tiempo se mide en grados centígrados es más bien una excusa, una manera de 
salir de la vida para poder observarla con perspectiva. QuitamiedoS no pretende en 
absoluto ser un espectáculo solemne. Tiene un perfume de auto sacramental y, al mismo 
tiempo, trazas de fábula de serie B. Aspira, por encima de todo, a ser un espectáculo 
poético, divertido y emocionante que aluda a cuestiones trascendentales de nuestra 
existencia: la vida, la muerte, el amor y sus contradicciones, la paternidad, el 
suicidio…pero siempre desde la anécdota más sencilla, desde el juego teatral y desde la 
metáfora. 
 
Kulunka es una de las compañías de mayor proyección internacional de España, 
principalmente gracias a sus espectáculos de máscaras André y Dorine y Solitudes. La 
Abadía acoge un montaje con texto y dirección del creador vasco Iñaki Rikarte, 
interpretado por dos actores que llevan muchos años vinculados a La Abadía, Jesús 
Barranco y Luis Moreno. 
 



SALA JUAN DE LA CRUZ 

17 ABR – 3 MAYO 

 

 
De QY Bazo 

Dirección José Luis Arellano 
 

Una producción de  
LaJoven 

 
Duración aprox: 1h 45 min 

 

Segunda parte de la tetralogía Mapas de las ruinas de Europa—con la que LaJoven 

reflexiona sobre la idea pasada, presente y futura de Europa—, Fuego es una obra situada 

en el umbral de la Segunda Guerra Mundial, que tiene como protagonistas a los jóvenes 

alemanes de entreguerras. En ese tiempo todo era posible para ellos. Tenían las manos 

puestas en la rueda de la historia, a solo un giro de cambiarlo todo para siempre. Estaban 

dispuestos a entregarse a esta misión, solo necesitaban ser llamados. Y lo fueron. Se creó 

algo especial para ellos: las Hitlerjugend (Juventudes Hitlerianas) para los chicos, la Bund 

Deutscher Mädel (BDM, Liga de Muchachas Alemanas) para las chicas, y se empezó a dar 

forma a la próxima Alemania. 

Fuego es un disco con dos caras. Dos historias que suceden una noche, al calor del fuego 

de una hoguera. La primera, protagonizada por cuatro chicas de la BDM, ocurre en el 

Congreso de Núremberg de 1934, la noche tras el discurso de Hitler a los 70.000 jóvenes 

allí congregados. La segunda, protagonizada por cuatro chicos de las Juventudes 

Hitlerianas, ocurre cuatro años más tarde, la víspera de la “Noche de los cristales rotos”. 

En ambas hay jóvenes que no conocen otra cosa que lo que les han dicho. En ambas hay 

miedo, esperanza y odio. En ambas los protagonistas son jóvenes que estaban dispuestos 

a dar lo mejor de sí mismos pero les pidieron lo peor.  

Este es el drama de una juventud manipulada, lanzada directamente al fuego.  

Funciones en campaña escolar: 15, 16, 17, 22, 23, 24, 29 y 30 de abril. 

 

 

 

 

 



SALA JUAN DE LA CRUZ 

7 – 31 MAYO 

 

UNA COMEDIA DE CÓMICOS 
CLÁSICOS

 
Texto y dirección Eduardo Vasco 

Reparto Arturo Querejeta 
José Ramón Iglesias 

Elena Rayos 
Rafael Ortiz 

Antonio de Cos 
 

Una producción de  
Noviembre Compañía de Teatro 

 
Duración aprox: 1h 20 min  

Carsi fue uno de los grandes secundarios del teatro español. Trabajó a caballo entre el 
siglo XIX y el XX. Fue testigo de cambios extraordinarios en la escena de su tiempo. 
Contempló el ascenso y la caída de dramaturgos petulantes, de grandes plumas que 
parecían inagotables y de escritores prolíficos que lograron numerosos éxitos. Tuvo a su 
lado a inmensas figuras que marcaron época y se convirtieron en leyenda, recién llegados 
que llegaron a ser indiscutibles y sobre todo gentes del oficio, de las que componen el 
grueso de la profesión y cuyos nombres desaparecieron en el océano del devenir teatral. 

En sus más de setenta años de profesión se ganó un discreto lugar en el parnaso de su 
tiempo y fue afortunado; disfrutó de una vejez dentro del propio oficio, acogido y 
respetado por los que en aquel momento gozaban del aplauso del público. Esos cómicos 
que seguramente se iniciaron en las tablas a su lado tuvieron la decencia de arropar sus 
últimas intervenciones, de darle un sentido a sus últimos años de profesión con papeles 
discretos de carácter anciano. 

Su figura fue el punto de partida para esta comedia que reflexiona sobre el teatro como 
un arte en continua transformación. Sobre la fugacidad de todo lo que rodea al escenario 
y la frustración que genera no asumirlo. Y finalmente sobre la ambición y esa sensación 
de nacer cada día que Talía nos dejó como herencia y que es la peor y la mejor parte del 
oficio. 

Carsi pretende ser un divertido grito a favor del tiempo y del susurro, y en contra de la 

velocidad, del fuego de artificio, de la devaluación de la palabra y del grito. Necesitamos 

comenzar a entender la diferencia entre información y discurso, entre cultura y 

entretenimiento. En forma de comedia, la historia de Carsi pretende situarnos en un 

contexto en el que no nos queda más remedio que tomar partido para decidir dónde 

queremos estar.  



SALA JOSÉ LUIS ALONSO 

21 MAY –14 JUN 

 

 
Dramaturgia Rakel Camacho 

David Testal 
 

Dirección 
Rakel Camacho 

 
Reparto Eva Rufo 

María Morales 
 

Una producción de 
Eva Rufo 

En colaboración con 
Teatro de La Abadía, Lazona y Kendosan Producciones 

 

Los escritos de la sordociega Helen Keller conmueven e inspiran de una forma especial a 
todo el que se acerca a ellos. No es solo una historia de superación de grandes obstáculos, 
es una visión llena de sabiduría y profundo sentido místico, entendido más allá de 
prejuicios y creencias religiosas, como aquello que permanece más allá de las palabras. 

Cada átomo de mi cuerpo es un vibroscopio es una vivencia sobre una búsqueda. Cuando 
partimos de personalidades que son referentes, personalidades que han colaborado para 
hacer del mundo un lugar mejor, queremos ser escrupulosos con su biografía y transmitir 
su ejemplo de la manera más directa posible. Pero no es nuestro caso. Cada átomo de mi 
cuerpo es un vibroscopio no es la biografía de Helen Keller y su vida con Anne Sullivan, 
sino la acción que persigue los puntos de conexión entre su historia y la nuestra. Nuestra 
obra se centra en la exploración creativa sobre grandes conceptos como la percepción, 
la comunicación, la voluntad del individuo para superar los límites una vez conocidos y 
aceptados, cómo el lenguaje modifica nuestro ser y nuestro estar en el mundo, y cómo 
su poder sublima nuestro pensamiento.  

¿Qué sucede cuando usamos lo que llamamos “límites” para transformarlos en puertas? 
Esta es la búsqueda de Eva Rufo por comprender a Helen y de María Morales por 
comprender a Anne, y juntas, compartir con el espectador la pregunta: ¿Dónde está mi 
“límite”? O mejor ¿Qué hacemos con nuestros “límites” una vez somos conscientes de 
ellos?  

Cada átomo de mi cuerpo es un vibroscopio comenzó a gestarse en un proceso de 
documentación, experimentación y creación colectiva del que nacerá una pieza escénica 
transdisciplinar que hará convivir diferentes lenguajes como el trabajo actoral, el teatro 
de objetos, la danza, la presencia imprescindible de un espacio sonoro apropiado, la 
acción performativa, vídeo instalación y relación directa con el espectador. 



SALA JOSÉ LUIS ALONSO 

24 MAY – 14 JUN (DOMINGOS) 

 

 
Creación, dirección e 

interpretación 
Bárbara Bañuelos 

 
Residencias de creación 

“Apuntes en Sucio”  
Teatro Pradillo  

y Espacio AZALA 
Coproducido en 

colaboración con 
Festival Escena Abierta 

2016 y Crea 2015 
 

Duración aprox: 60 min  
 

De cómo encontré en la calle la típica foto de un plato combinado y terminé buscando a 
Hemingway en la casa de mis abuelos. 

De cómo te encuentras una ecografía abandonada en las calles del Líbano, visualizas 15 
veces el monólogo de Belle de Jour e investigas las obras inacabadas de Oscar Niemeyer. 

De cómo la foto de unas niñeras, me lleva a investigar el caso Watergate y acabo de fiesta 
con el hijo de John Lennon. 

De cómo unos naipes de Vitoria y los artistas Gilbert&George me ayudaron a descubrir el 
nombre real de Jack el Destripador. 

Inventario es un recorrido inusual por una parte de la memoria, por los objetos y la 

intuición. Un juego posible que se desplaza entre la ficción y la realidad. El recorrido que 

cada objeto genera es inesperado, las relaciones y conexiones que se establecen no son 

premeditadas ni medidas y se despliegan solas a modo de memoria expandida 

configurando una búsqueda no lineal. Bárbara Bañuelos utiliza su presencia como un 

archivo vivo corporal que habita las propias vivencias y a partir de fragmentos 

autobiográficos se devuelve cierta memoria a los objetos creando un mapa de 

ramificaciones infinitas. Como si de un rizoma se tratara, cada historia se repliega sobre 

sí misma multiplicada en infinitas, manteniendo abierto las posibilidades de lenguaje para 

que se conviertan en herramientas de acción. 

                                                                                                                                     Creadora asociada  
 

 

 



SALA JUAN DE LA CRUZ 

4 – 28 JUN 

 
Autor 

Rulo Pardo 
Dirección  
seXpeare 

Reparto Rulo Pardo 
Carmen Ruiz 

Felipe G. Vélez 
Juan Vinuesa 

 
Una producción de  

seXpeare 
Sanra Produce 

 
Duración aprox: 1h 20 min  

 
 

 
¿Qué ocurriría si un día descubriéramos que no soñamos libremente? ¿Que alguien 
controla nuestros sueños y los llena de publicidad? 
 
El Proyecto Ronejo fue creado por el gobierno junto con varias multinacionales, para 
hacer que sigamos consumiendo allí donde nadie pudo llegar. Eduardo Martín Felguera 
descubre un día que tiene un pequeño conejo miniaturizado dentro de la cabeza que le 
envía publicidad mientras duerme. El conejo le informa que tiene tres días para destruir 
todo el sistema, pues el nuevo virus mundial que está por llegar hará que los conejos sean 
sustituidos por chips y controlados por máquinas. 
 
Ronejo habla de una fantasía del consumo, de robótica, de manipulación genética para el 
deleite de los de siempre, de la ambición, el poder, la emoción y la amistad. Ronejo es 
una comedia existencialista sobre el futuro de la humanidad. Es la historia de amistad y 
superación entre una persona y un conejo. 
 
En Madrid, los espectáculos de seXpeare, que rezuman humor y un tono desenfadado, 
se han podido ver principalmente en el Teatro Alfil. La Abadía apuesta por su nuevo 
proyecto, aún en fase de desarrollo. 
 
 
 
 
 
 
 
 



SALA JOSÉ LUIS ALONSO 

20 JUN – 5 JUL 

 

 
Versión Carlos Tuñón  

y Alejandro Pau 
Dirección Carlos Tuñón 

 
Reparto  

Hamlet: Alejandro Pau  
Ayudantes en escena  

Bernardo: Pablo Gómez-Pando  
Marcelo: Daniel Jumillas  

Francisco: Antiel Jiménez  
Cornelia: Irene Domínguez  

Victoria: Paloma García-Consuegra 
 

Una producción de  
Bella Batalla 

 
Duración aprox: 4h y 30 min  

 

Hamlet no escribe ni lee como el ilustrado del siglo XVI. Este Hamlet es un joven que no 
ha cumplido aún los treinta años y que ha encontrado en la música su modo de expresión, 
su conexión con lo que hay más allá. Hamlet renuncia a las palabras porque no definen 
bien el mundo en el que se encuentran ni a las gentes que lo habitan. La música es su 
tabla de salvación de ahí que el espectáculo sea un concierto electroacústico. 
 
Bienvenidos a Elsinore, Dinamarca, el reino del príncipe Hamlet. Al llegar al teatro el 
público será dividido en cuatro grupos que representarán a los cuatro personajes 
fundamentales de la tragedia: el recién proclamado rey Claudio, tío de Hamlet; la reina 
Gertrudis, su madre viuda; su mejor amigo y confidente Horacio, y su amada Ofelia. Todos 
son invitados privilegiados de la Boda Real donde sobrevendrán oscuros 
acontecimientos. 
 
Mientras, Hamlet está solo en escena. Los espectadores, testigos mudos del dolor del 
príncipe, a su alrededor intentando desentrañarle, comprenderle. Hamlet los necesita y 
los ama, al mismo tiempo que su mirada y su silencio le condenan. Desconfía de todos 
pero les necesita para llegar al final. Podríamos pensar que son fantasmas que le 
recuerdan su crimen, su egoísmo, su cobardía, su mediocridad, su dolor. En cualquier 
caso, Hamlet les necesita como a los cómicos que llegan a la corte para representar su 
tragedia. 
                                                                                                                                 Creadores asociados 

 

 



SALA JOSÉ LUIS ALONSO 

23 JUN – 3 JUL 

 

 
De Tim Crouch 

Dirección Carlos Tuñón 
Reparto Luis Sorolla + un intérprete nuevo 

en cada función 
 

Una producción de  
Bella Batalla  

y Esto Podría Ser 
Duración aprox: 1h 30 min 

 
                                            Creadores asociados 

 

 

 

Un roble es una experiencia teatral para tres actores. Uno de los personajes es un 
hipnotista que ha perdido su capacidad de sugestionar a los demás. El segundo personaje 
es interpretado cada noche por un actor o actriz diferente. Se subirá a escena sin conocer 
nada de la obra que va a interpretar y sin haber leído ni una sola palabra del texto. Solo 
debe saber que su personaje ha sufrido la pérdida de un hijo. El tercer protagonista es el 
público, que, en presencia de este acto metateatral, intenta desgranar la ficción/realidad 
de lo acontecido. 

Un roble es una obra acerca de la pérdida, sobre el poder de la mente y la capacidad de 
nuestra imaginación para crear y para creer. Un roble es un espectáculo sobre la magia 
de teatro y la catarsis de una mentira compartida. 

Escrito por el británico Tim Crouch, hombre de teatro que rompe con las convenciones 
de la escena. El diario The Independent incluyó Un roble en el listado de “las cuarenta 
obras de teatro que hay que leer antes de morir”. El mismo Crouch interpretó 
originalmente al hipnotizador. Caryl Churchill dijo sobre él: “Crouch te hace reír y sentir 
una experiencia vívida de dolor. Por un tiempo te quita las ganas de ver otras obras”. En 
España, el texto está editado por La Uña Rota, junto a otra obra del autor, Mi brazo. 

Espectáculo producido por Bella Batalla y Esto Podría Ser, interpretado por Luis Sorolla y 
dirigido por Carlos Tuñón, equipo especializado en teatro inmersivo y experiencial. 

 

 



 



 

 

Los lunes de enero a junio 

A cargo de Nacho Aldeguer, Luis Sorolla y Carlos Tuñón. En colaboración con el British 

Council. 

Continuación del taller iniciado en septiembre, en torno a los autores Rory Mullarkey, 

Chris Goode, Alexi Kaye Campbell, Lucy Prebble y Patrick Marber 

 
 

9 - 20 mar 
Taller con Iván Morales 
 

 
30 mar - 3 abr 
Una colaboración entre Teatro del Barrio, exlímite y el Teatro de La Abadía 
 

 
20 - 24 abr, 18 - 22 may, 15 - 19 jun 
Taller con Javier Lara 
 

 
Mayo 

1 - 5 jun 

Taller con Eva Rufo 
 

 

22-23-24, 29-30 jun y 1 jul 

Taller con [los números imaginarios] 

 

 

 

8 ene - 23 feb 

Taller a cargo de Juan Ayala y Lidia Otón 

Con ocasión del 25º aniversario, La Abadía organiza un reencuentro con los 

participantes de ediciones anteriores de Espectadores en Acción. 

De enero a mayo 



Taller con los jóvenes de las Residencias Infantiles Chamberí y Vallehermoso, a cargo de 

Andrea Delicado, Sara Martínez, Pablo Rodríguez, Marcos Toro y Aida Villar. 

La actividad, que nace de nuestro compromiso por aunar lo artístico y lo social, está 

dirigida a los jóvenes vecinos de La Abadía. A través de juegos e improvisaciones se 

abordan temas afines a ellos, sus sueños y sus inquietudes.  

El equipo, conformado por colaboradores de La Abadía con un perfil de dirección de 

escena, interpretación y pedagogía, les ofrece espacio artístico para dialogar, cambiar 

experiencias y asumir responsabilidades comunitarias. 

 
 

De enero a mayo 

Taller para personas con alzhéimer y otros deterioros cognitivos, y sus familiares, a cargo 

de [los números imaginarios] y Bella Batalla, como parte consustancial de su proyecto 

Lear (desaparecer). 

Los participantes desarrollarán su creatividad y expresividad con sus familiares 

acompañantes y entrenaremos el mantener un compromiso real con ellos mismos y con 

el grupo, al tiempo que valorarán lo que pueden transmitir con el gesto, la voz y la mirada. 

 
 

22 y 29 mar, 5, 19 y 26 abr, durante la función de Kapow 

Taller con Carmen la Griega y Eleni Chaidemenaki 

Para niños y niñas de 4 a 10 años 

Creación, ilustración y narración de historias. 

 
 

1 abr 

Mesa de debate performativa, con Cross Border Project / Lucía Miranda 

La dramaturga y directora Lucía Miranda invitará a sentarse en la mesa del Teatro de La 

Abadía a personas relacionadas con el próximo proyecto del Cross Border Project, Casa, 

una pieza de teatro documental verbatim. 

 
 

Consulta fechas en nuestra página web 

 

Consulta fechas en nuestra página web 

 
 

Club de lectura en torno a Cada átomo de mi cuerpo es un vibroscopio 

En colaboración con las bibliotecas públicas de la Comunidad 



 

 Colectivo Fango 

 [los números imaginarios] 

 Sleepwalk Collective 

 Taller de teatro comunitario “Todas podemos silbar” a cargo de Raquel Sánchez 

Alarcón 

 Jóvenes Clásicos (Málaga) 

 Cross Border Project (Lucía Miranda) 

 El espacio exlímite acoge los procesos creativos de parte de estos trabajos 

gracias a nuestro convenio de colaboración. 
 

 

 

 6 compañías/creadores asociados: Bella Batalla, Compañía de Babel, Kulunka, 
Bárbara Bañuelos, Alberto Jiménez, [los números imaginarios] 

 4 compañías invitadas 
 3 producciones propias 
 6 estrenos absolutos 
 2 estrenos en Madrid 
 215 funciones de febrero a julio 
 1 ciclo de celebración 25º aniversario La Abadía: 25 días de actividad 

ininterrumpida 
 14 funciones en campaña escolar 
 11 funciones en gira, con Nekrassov y Antropoceno 
 9 actividades del Centro de Estudios: formación para profesionales 
 8 actividades de Abadía Abierta: formación y mediación para público general 



 
 

   

  

 

 

Menores de 26 años y titulares del Carné Joven entradas a 5 €y 7 € 

Cómprala por 15 € y aprovecha el descuento también para tu acompañante 

Disfruta de una tarifa plana de 12 € para todxs los espectáculos de tu elección. 

Canjeable a lo largo de toda la temporada. 

A personas con certificado de discapacidad, demandantes de empleo, familias 

numerosas y titulares de la Tarjeta Fnac 

Pagas menos, reserva preferente, atención personalizada, facilidades de pago y 

cancelación sin coste.  

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

 

 

 

 

 

15,00 € 19,00 € 

8,00 € 10,00 € 

17,00 € 22,00 € 

http://www.teatroabadia.com/


 
 

Fernández de los Ríos, 42 
28015 Madrid 

Taquilla: 91 448 16 27 
Oficina: 91 448 11 81 

teatroabadia.com 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Elena Pascual 
Oficina: 91 448 11 81 ext 108 

Móvil: 637487450 
elena.pascual@teatroabadia.com 

teatroabadia.com 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

mailto:elena.pascual@teatroabadia.com

