
Experiencia teatral para diez espec-
tadores. Este monólogo que ya pudo 
verse en el jardín del teatro a principios 
de temporada, se presenta ahora en la 
intimidad de una burbuja.

Junto a Un roble, espectáculo también 
dirigido por Carlos Tuñón y que volverá 
en junio, compone un díptico sobre la 
ausencia y el dolor. 

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 peque-
ña y de las conversaciones con su suegro.

En medio de sus vacaciones, Álex se 
enfrentará a un vacío existencial que le 
cambiará para siempre. Sea Wall trata 
de la vida en pareja, la vida en familia, 
los miedos que ambas conllevan y las 
cosas que no podemos cambiar.

Es un texto breve e intenso escrito por 
Simon Stephens, uno de los dramatur-
gos británicos más premiados y estre-
nados 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 experien-
cias 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.

 
 
 

Una producción de Bella Batalla

SEAWALL
De Simon Stephens
Dirección Carlos Tuñón
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25          años



Muchas veces la etimología de las 
palabras nos descubre matices insos-
pechados. “Celebrar” viene del adje-
tivo “celeber” (latín), que significaba 
“concurrido, frecuentado”, y tiene que 
ver con “célebre”. Si nuestro teatro goza 
de una buena reputación, y es visitado 
por mucha gente amante de la escena, 
es fruto de la labor realizada con mi-
nucia y cuidado a lo largo de estos 25 
años. Un logro digno de ser celebrado.

Este semestre, por tanto, gira en torno 
al 25º aniversario del Teatro de La 
Abadía, que abrió sus puertas el 14 
de febrero de 1995. Mucho ha llovido 
desde entonces, y lo vamos a celebrar 
acogiendo durante 25 días un progra-
ma de actividades propuestas por crea-
dores que, en todos estos años, han 
estado vinculados a esta casa de teatro, 
o que lo estarán en el futuro próximo.
Al margen de estos festivos e intensos 
25 días, la programación para este 

nuevo semestre viene marcada por 
dos rasgos a priori aleatorios, pero 
reveladores:

El choque, la colisión, el estallido o el 
atropello se destacan como principal 
línea temática. Si hay cuatro acciden-
tes de tráfico en apenas seis meses, 
naturalmente es fruto de la casualidad, 
pero también parece simbólico. No 
olvidemos que después de la convul-
sión viene el silencio, la introspección, 
la reflexión. Por un lado, un tiempo 
para hacer inventario de lo pasado 
y dejar libre curso a nuevos sueños, 
y, por otro, la resiliencia, la capaci-
dad de superar un cambio vital y de 
aprovechar las nuevas circunstancias. 
A través de los espectáculos de este 
semestre, La Abadía invita a que todos 
nos hagamos conscientes de la fuga-
cidad de la existencia, la fragilidad 
del cuerpo humano, los límites del 
mundo que habitamos, en definitiva, la 

LA ABADÍA ESTÁ 
DE CELEBRACIÓN



cualidad efímera del teatro y de la vida 
del actor.

Por otro lado, se acentúa el foco 
puesto en la creación. Más allá de 
dos reescrituras a partir de obras de 
Shakespeare, en la programación de 
este semestre son autores actuales los 
que toman las tablas. El Repertorio 
Universal descansa por un tiempo, 
para dejar el protagonismo a creadores 
que elaboran sus propios materiales en 
la mesa y en la escena.

La Abadía inicia un viaje de apoyo y 
acompañamiento en el tiempo, con la 
figura de “creador asociado”. Busca-
mos una ampliación de lenguajes escé-
nicos, que sigan atrayendo a nuestros 
fieles espectadores, y nos acerquen a 
nuevos soñadores, renovando y trans-
formando esta casa de teatro, que ya 
pone su mirada en otros 25 años más 
de vida y artes escénicas.

Celebramos el pasado, como prólogo 
de un ilusionante futuro.

Carlos Aladro, 
en nombre del equipo de La Abadía
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Experiencia teatral para diez espec-
tadores. Este monólogo que ya pudo 
verse en el jardín del teatro a principios 
de temporada, se presenta ahora en la 
intimidad de una burbuja.

Junto a Un roble, espectáculo también 
dirigido por Carlos Tuñón y que volverá 
en junio, compone un díptico sobre la 
ausencia y el dolor. 

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 peque-
ña y de las conversaciones con su suegro.

En medio de sus vacaciones, Álex se 
enfrentará a un vacío existencial que le 
cambiará para siempre. Sea Wall trata 
de la vida en pareja, la vida en familia, 
los miedos que ambas conllevan y las 
cosas que no podemos cambiar.

Es un texto breve e intenso escrito por 
Simon Stephens, uno de los dramatur-
gos británicos más premiados y estre-
nados 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 experien-
cias 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.

Reparto:
Nacho Aldeguer
 

Una producción de Bella Batalla

SEAWALL
De Simon Stephens
Dirección Carlos Tuñón

Experiencia teatral para diez espec-
tadores. Este monólogo que ya pudo 
verse en el jardín del teatro a principios 
de temporada, se presenta ahora en la 
intimidad de una burbuja.

Junto a Un roble, espectáculo también 
dirigido por Carlos Tuñón y que volverá 
en junio, compone un díptico sobre la 
ausencia y el dolor. 

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 peque-
ña y de las conversaciones con su suegro.

En medio de sus vacaciones, Álex se 
enfrentará a un vacío existencial que le 
cambiará para siempre. Sea Wall trata de 
la vida en pareja, la vida en familia, los 
miedos que ambas conllevan y las cosas 
que no podemos cambiar.

Es un texto breve e intenso escrito por 
Simon Stephens, uno de los dramatur-
gos británicos más premiados y estre-
nados 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 experien-
cias 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.

 
 
 

Una creación de Bella Batalla

SEA WALL
De Simon Stephens
Dirección Carlos Tuñón

Reparto 
Nacho Aldeguer



30 ENE – 23 FEB

INSTRUCCIONES 
Y PRÁCTICAS 
DE VUELO
La Abadía celebra su 
25º aniversario

A lo largo de veinticinco días, el teatro 
acoge una serie de actividades propues-
tas por creadores que en todos estos 
años han estado vinculados a esta casa 
de teatro, o que empiezan a estarlo 
ahora.

Espectáculos, lecturas, exposiciones, 
actividades ligadas a la formación y un 
obligado, por merecido, homenaje a la 
figura de nuestro Director Fundador, 
José Luis Gómez.

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

30 ENE – 23 FEB

Con aportaciones de: Raquel Alarcón, 
José Luis Alcobendas, Nacho Aldeguer, 
Ernesto Arias, Juan Ayala, Bárbara 
Bañuelos, Los Bárbaros, Carmen Bé-
cares, Ester Bellver, Emilio Buale, Luis 
Bermejo, Juan Codina, Miguel Cubero, 
Luis Delgado, Andrea Delicado, Brenda 
Escobedo, Helena Fernández Moreno, 
Óscar de la Fuente, Vicente Fuentes, 
Esperanza García, Teresa García, José 
Luis Gómez, Alberto Jiménez, Lluís 
Homar, Carmen Losa, Rosa Manteiga, 
Sara Martínez, Silvia de Marta, Mélida 
Molina, Daniel Moreno, Rory Mullar-
key,  María del Mar Navarro, Fefa Noia, 
Luis d’Ors, Miguel Oyarzun, María 
Pastor, Amancio Prada, Pablo Rodrí-
guez, Rosario Ruiz Rodgers, Patricia 
Ruz, Susi Sánchez, Sleepwalk Collec-
tive, Iara Solano, Luis Sorolla, Marcos 
Toro, Carlos Tuñón, Vladimir Tzekov,  
Yolanda Ulloa, Carmen Valverde, Aida 
Villar, Eduardo Vizuete, Samuel Viyue-
la, Aida Villar, entre otros.

Más información en teatroabadia.com



El Teatro de La Abadía celebra su 25º 
Aniversario con 25 días de actividad 
ininterrumpida, propuestas por creado-
res que en el pasado han estado vin-
culados a la casa o que lo estarán en el 
futuro cercano. 

Espectáculos, lecturas, exposiciones, 
actividades ligadas a la formación y un 
obligado, por merecido, homenaje a la 
figura de nuestro Director Fundador, 
José Luis Gómez.

Dirige el ciclo Inma Nieto, actriz vincu-
lada a La Abadía desde 1996.

Más información en teatroabadia.com



6 – 9 FEB



Carlos Tuñón y su compañía [los 
números imaginarios] se están reve-
lando 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. Des-
pués 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 Ra-
mos. 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”.

Reparto
Pablo Gómez-Pando
Alejandro Pau 
Irene Serrano
Luis Sorolla
Irene Doher
Nacho Sánchez 
Jesús Barranco
Marta Matute
Enrique Cervantes
Nacho Aldeguer 
Gon Ramos
Patricia Ruz

Una creación de 
[los números imaginarios] ENSAMBLE

Bella Batalla

LEAR 
(DESAPARECER)
Versión y dirección 
Carlos Tuñón



20 FEB – 29 MAR



Con “antropoceno” (del griego “an-
thropos”, humano, y “cene”, nuevo o 
reciente), nos referimos a nuestra época 
actual, en la que la tierra está cambian-
do aceleradamente a causa de la activi-
dad humana. 

En su 25º aniversario, el Teatro de La 
Abadía presenta con Antropoceno un es-
pectáculo eminentemente visual y poéti-
co, que indaga en cómo nos afecta, nos 
asusta y nos inspira la cuestión: “¿Qué 
mundo estamos dejando para nuestros 
hijos?”. Un asunto que debe abordarse 
con inquietud, valor y esperanza. 

El 20 de agosto de 2018, una quincea-
ñera 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. 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 decir-
les que nuestra casa está ardiendo.

Thaddeus Phillips, hombre de teatro 
norteamericano, afincado en Bogotá, 
trabajó como actor con Robert Lepage 
y comparte con él un gran ingenio plás-
tico. Presentó en España varios espec-
táculos propios, como El conquistador y 
17 fronteras. En La Abadía acogimos en 
2018 Ankomsten (Avistamiento, con la 
compañía sueca Teateri), que nos moti-
vó a encargarle un proyecto de creación.

Reparto 
Silvia Acosta
Julio Cortázar
Kateryna Humenyuk
Almudena Ramos

 
 

Una creación de 
Teatro de La Abadía
En colaboración con

Teatro Calderón de Valladolid

ANTROPOCENO
Idea y dirección 
Thaddeus Phillips



5 MAR – 5 ABR



Delicuescente Eva es el cierre de la trilo-
gía de Lo propio de Javier Lara. Después 
de Mi pasado en B y Scratch, miramos, 
entre la bruma, a su hermana mayor y, 
a través de ella, a las eternas contradic-
ciones que aparecen cuando se habla de 
educación o familia, a la frágil y peligro-
sa dependencia entre miedo y amor, a 
las complejas relaciones entre hombres y 
mujeres. 

Un bosque. La naturaleza se abre paso. 
Una oscura cuesta abajo y un coche que 
una mujer conduce a toda velocidad. 
En el horizonte de una curva aparece 
una luz y conforme se acerca el coche se 
adivina un hombre que, en mitad de la 
carretera, arde con los brazos abiertos. 
La cuesta se impone y se produce el ac-
cidente. El coche, y la vida, dan vueltas 
de campana. 

Ahí, en mitad del accidente, en ese 
espacio medular, interior, quizá baldío 
e informe, casi olvidado, donde gritan 
fino y pequeño las voces sin cuerpo, 
donde abren la boca para beber los 
sentidos, ahí: hubo alguna vez algo, algo 
bello, algo escondido en la espesura. 

Ahí, dos hermanos, intoxicados por la 
violencia de su educación –Hansel y 
Gretel definitivamente abandonados por 
sus padres, Adán y Eva permanentemen-
te expulsados del Jardín del Edén– des-
cubrirán la evidente inutilidad de trazar 
un camino de vuelta a casa. No hay mi-
guitas, no hay pajaritos. Fin del cuento.

Ahí, Eva, delicuescente, con la pro-
piedad que tienen algunos cuerpos 
de absorber del aire la humedad que 
necesitan para sobrevivir, nos espera 
para acompañarnos en esta incursión 
nocturna a lo más profundo del bosque. 

Reparto
Natalia Huarte
Javier Lara
Esther Ortega

DELICUESCENTE 
EVA
De Javier Lara
Dirección Carlota Gaviño
y Carlos Aladro

Una creación de 
Compañía de Babel

Grumelot
Teatro de La Abadía



22 MAR – 29 MAR – 5 ABR
19 ABR – 26 ABR



Kapow nace del empeño de Patricia Ruz 
y Alberto Jiménez por cristalizar en rito 
sus vidas atravesadas por un aconteci-
miento: 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 los especta-
dores, invitados a participar como cóm-
plices en la improvisación expandida. 

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).

Intérpretes
Patricia Ruz
Alberto Jiménez

Ángeles custodios 
Silvia Nieva  
Jesús Barranco

Una creación del
Equipo KAPOW

KAPOW
Una creación de
Patricia Ruz 
Alberto Jiménez



16 ABR – 3 MAYO



QuitamiedoS plantea un encuentro: el 
del fallecido con su ángel de la guarda. 
La función tiene la duración de ese 
encuentro, lo que dura desde que una 
persona muere hasta que su cuerpo se 
enfría y se funde con la temperatura 
ambiente.

La 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 acciden-
tado) cuyas piezas no acaban de encajar 
en la versión oficial del accidente. 

QuitamiedoS no pretende en absolu-
to 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 contra-
dicciones, 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 vincula-
dos a La Abadía, Jesús Barranco y Luis 
Moreno.

Reparto
Jesús Barranco
Luis Moreno

Una creación de 
Kulunka Teatro

QUITAMIEDOS
Texto y dirección
Iñaki Rikarte



SALA JOSÉ LUIS ALONSO 
1 al 3 NOV17 ABR – 3 MAYO



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 alema-
nes 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 Hit-
lerianas) 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 Con-
greso 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 mani-
pulada, lanzada directamente al fuego. 

Reparto
Alejandro Chaparro
José Cobertera
Víctor de la Fuente
Marta G. Velilla
Jota Haya
María Romero
María Valero
Cristina Varona

Una creación de LaJoven

FUEGO
MAPA DE LAS RUINAS DE 
EUROPA II
De QY Bazo
Dirección José Luis Arellano



7 – 31 MAYO



Carsi fue uno de los grandes secunda-
rios del teatro español. Fue testigo de 
cambios extraordinarios en la escena de 
su tiempo. En sus más de setenta años 
de profesión se ganó un discreto lugar 
en el parnaso de su tiempo y fue afortu-
nado; 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.

Su figura fue el punto de partida para 
esta comedia que reflexiona sobre el 
teatro como un arte en continua trans-
formación. Sobre la fugacidad de todo 
lo que rodea al escenario y la frustración 
que genera no asumirlo. 

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 en-
tender la diferencia entre información y 
discurso, entre cultura y entretenimien-
to. 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. 

Reparto 
Arturo Querejeta
José Ramón Iglesias
Elena Rayos
Rafael Ortiz
Antonio de Cos

Una creación de 
Noviembre Compañía de Teatro

CARSI 
UNA COMEDIA DE CÓMICOS 
CLÁSICOS
Texto y dirección 
Eduardo Vasco



21 MAY –14 JUN



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 supera-
ción 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 vibros-
copio no es la biografía de Helen Keller 
y su vida con Anne Sullivan, sino la 
acción que persigue los puntos de cone-
xión entre su historia y la nuestra.
 
La pieza 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. 

Cada átomo de mi cuerpo es un vibros-
copio 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 rela-
ción directa con el espectador.

Dramaturgia 
Rakel Camacho
David Testal 

Reparto 
Eva Rufo
María Morales

Una creación de
Eva Rufo

En colaboración con
Teatro de La Abadía

Lazona y 
Kendosan Producciones

CADA ÁTOMO 
DE MI CUERPO ES 
UN VIBROSCOPIO
A partir de la vida y obra de 
Helen Keller
Dirección Rakel Camacho



24 MAY – 31 MAY – 7 JUN – 14 JUN



Desde 1996, Bárbara Bañuelos ha esta-
do recopilando objetos (principalmente 
planos y de papel) que ha ido encon-
trando en la calle. 

Objetos cotidianos del día a día de cual-
quier persona, o retazos de cosas que 
formaban parte de algo o fragmentos de 
cosas no queridas, perdidas, abandona-
das. Cosas sin valor económico. Aquello 
que no se quiere, lo que se desecha. Los 
olvidados.

Inventario es un recorrido inusual por 
una parte de la memoria, por los obje-
tos 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 configuran-
do una búsqueda no lineal. Bárbara 
Bañuelos utiliza su presencia escénica 

INVENTARIO
MEMORIAS DE UNA 
ASPIRADORA
Una conferencia performativa 
y visual de Bárbara Bañuelos

como un archivo vivo corporal que 
habita las propias vivencias y a partir de 
fragmentos autobiográficos  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 del lenguaje para que se 
conviertan en herramientas de acción.

Creación, dirección e interpretación
Bárbara Bañuelos

Residencias de Creación: “Apuntes 
en Sucio” Teatro Pradillo y 

Espacio Azala
Co-producido en colaboración 
Festival Escena Abierta 2016 y 

Crea 2015



4 – 28 JUN



¿Qué ocurriría si un día descubriéra-
mos 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 multinacio-
nales para hacer que sigamos consu-
miendo allí donde nadie pudo llegar. 
Eduardo Martín Felguera descubre un 
día que tiene un conejo miniaturizado 
dentro de la cabeza que le envía publi-
cidad 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 consu-
mo, de robótica, de manipulación ge-
nética 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.

seXpeare, que este año 2020 cumple 25 
años, es una de las mas aclamadas com-
pañías del humor absurdo y la ciencia 
ficción de este país.

Reparto 
Rulo Pardo
Carmen Ruiz
Felipe G. Vélez
Juan Vinuesa

Una creación de 
seXpeare

Sanra Produce

RONEJO
De Rulo Pardo
Dirección seXpeare



20 JUN – 21 JUN – 27 JUN
28 JUN – 3 JUL – 4 JUL



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 cone-
xión con lo que hay más allá. Hamlet 
renuncia a las palabras porque no 
definen bien el mundo en el que se en-
cuentran 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 aconteci-
mientos.

Mientras, Hamlet está solo en escena. 
Los espectadores, testigos mudos del 
dolor del príncipe, están a su alrededor 
intentando desentrañarle, comprender-
le. Hamlet los ama, al mismo tiempo 
que su mirada y su silencio le conde-
nan. Podríamos pensar que son fan-
tasmas 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.                                           
                                                                       
Reparto 
Alejandro Pau 
Pablo Gómez-Pando 
Daniel Jumillas 
Antiel Jiménez 
Irene Domínguez 
Paloma García-Consuegra

Una creación de 
[los números imaginarios]

HAMLET 
ENTRE TODOS
Versión Carlos Tuñón y 
Alejandro Pau
Dirección Carlos Tuñón



23 JUN – 3 JUL 



Un roble es una experiencia teatral para 
dos 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 protago-
nista sería, sin duda, 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 pér-
dida, sobre el poder de la mente y la 
capacidad de nuestra imaginación para 
crear y para creer. Un roble es un espec-
táculo sobre el papel del espectador 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”. 

Reparto 
Luis Sorolla + un intérprete nuevo en 
cada función:
Sonia Almarcha
Álex García
Carlota Gaviño
Marta Nieto
Alberto San Juan
Juan Vinuesa
Ana Wagener

Una creación de Bella Batalla
y Esto Podría Ser

UN ROBLE
De Tim Crouch
Dirección Carlos Tuñón



A partir de febrero



DATA FOR THE DRAMA

Data for the drama es un dispositivo 
vivo virtual que se nutre de los datos 
que la ejecución de una propuesta 
escénica ofrece. Alex Peña y su equi-
po desarrollan en paralelo y directo 
a partir de un ejercicio de ingeniería 
computacional una pieza audiovisual 
automatizada a partir de los parámetros 
fijos y variables, dentro del escenario y 
fuera de él: la reacción del público, la 
luminosidad, la humedad o los datos de 
taquilla. El resultado audiovisual de esta 
composición será emitido en directo y 
diferido en diferentes canales de emi-
sión y archivado a modo de biblioteca 
virtual.

MENSAJES EN LA ABADÍA
Protocolo 1: El puente

Mensajes en La Abadía es una serie de 
intervenciones sobre el protocolo sono-
ro del Teatro de La Abadía. Alex Peña 
con diferentes equipos creará piezas 
originales que sustituyan a las cuñas 
y anuncios del propio Teatro de La Aba-
día que dan la bienvenida, avisan del 
tiempo de espera, de la prohibición de 
tomar imágenes, así como los mensajes 
del contestador y elementos similares 
que podrían aparecer en el trayecto.

Un trabajo de creación de base antropo-
lógica sobre esos no lugares dramáticos 
que existen en los centros de creación 
y exhibición escénica. Aprovechar 
cualquier hueco experiencial que ofrece 
la institución para generar experien-
cias dramática, social o artísticamente 
interesantes.

LA ABADÍA COMO CONTEXTO 
EL JUEGO DEL EXODRAMA
Intervenciones artísticas a cargo de Álex Peña



25



De enero a junio
Play and breakfast
A cargo de Nacho Aldeguer, Luis 
Sorolla y Carlos Tuñón. En torno a los 
autores Rory Mullarkey, Chris Goode, 
Alexi Kaye Campbell, Lucy Prebble y 
Patrick Marber. Con el apoyo del 
British Council.

9 - 20 marzo
Teatro urgente
Taller con Iván Morales

30 marzo - 3 abril
Taller con Iniciativa Sexual Femenina 
Una colaboración entre Teatro del 
Barrio, exlímite y el Teatro de 
La Abadía

20 - 24 abril | 18 - 22 mayo | 
15 - 19 junio
Una escena de lo propio
Taller con Javier Lara

25 mayo
Voces y testimonios de la profesión 
(1800-1936)
Encuentro con Eduardo Vasco

1 - 5 junio
El mundo en el que vivo. 
Una exploración de los límites
Taller con Eva Rufo

22 junio - 1 julio
Abrir los clásicos
Taller con [los números imaginarios]
 

Más información:
formacion@teatroabadia.com

teatroabadia.com
91 448 11 81

PROGRAMACIÓN EXPANDIDA. CENTRO DE ESTUDIOS



De enero a mayo
La Abadía cruza la calle
La actividad, que nace de nuestro 
compromiso por aunar lo artístico y lo 
social, está dirigida a los vecinos de La 
Abadía, los jóvenes de las Residencias 
Infantiles Chamberí y Vallehermoso. 

De enero a mayo
Diálogo posible
Taller para personas con alzhéimer y 
otros deterioros cognitivos, y sus fami-
liares, a cargo de [los números imagina-
rios] y Bella Batalla.

8 enero – 17 febrero
Todas podemos silbar
Taller de teatro comunitario a cargo de 
Raquel Alarcón.

3 – 23 febrero
Espectadores en Acción
Taller a cargo de Juan Ayala y Miguel 
Oyarzun. Con ocasión del 25º aniver-
sario, La Abadía organiza un reencuen-
tro con los participantes de ediciones 
anteriores.

22 y 29 marzo | 5, 19 y 26 abril
Kamishibai
Taller con Carmen la Griega y Eleni 
Chaidemenaki. Para niños y niñas de 
4 a 10 años. Creación, ilustración y 
narración de historias.

1 abril
La etiqueta de la mesa
Mesa de debate performativa, con Cross 
Border Project. La dramaturga y direc-
tora 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.

Abril – mayo
Leer teatro
Club de lectura en torno a Cada átomo 
de mi cuerpo es un vibroscopio.
En colaboración con las bibliotecas 
públicas de la Comunidad.

Coloquios y Visitas guiadas 
Consulta fechas en teatroabadia.com

PROGRAMACIÓN EXPANDIDA. ABADÍA ABIERTA



CREADORES 
ASOCIADOS
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ASOCIADOS
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Kapow

Bárbara 
Bañuelos

Compañía 
de Babel

Alex Peña 





TARIFA JOVEN 
Entradas por solo 5 € y 7 € para los
menores de 26 años y titulares del 
Carné Joven. 

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

ABONO 10 ESPECTÁCULOS
Disfruta de una tarifa plana de 12 € 
para todos los espectáculos de tu elec-
ción. Canjeable a lo largo de toda la 
temporada.

MÁS DESCUENTOS
A personas con certificado de discapaci-
dad, demandantes de empleo, familias 
numerosas y titulares de la Tarjeta Fnac.

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

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

Más información:
gestiondeaudiencias@teatroabadia.com

teatroabadia.com
91 591 21 51

ABONOS Y 
DESCUENTOS



Te invitamos a una 
experiencia creativa de 

riesgo, garantizada



Queremos seguir siendo un referente 
para esos espectadores que buscan algo 
más, queremos seguir contando con un 
público activo, que se involucra, que se 
emociona, que comparte nuestra cultu-
ra y nuestra visión del teatro.

Creemos en la cultura, la creatividad, 
el conocimiento, la colaboración y la 
experiencia como modelo responsable 
de crecimiento y bienestar social. Por 
eso apelamos a tu participación en el 
proyecto de La Abadía. 

Únete a nuestra comunidad y podrás 
disfrutar en exclusiva de ensayos genera-
les, estrenos, talleres, debates, coloquios 
y encuentros con los equipos artísticos. 

Con tu aportación nos estarás ayudando 
- A poner en valor un modelo colaborativo 
que aglutina los activos de toda una red de 
colaboradores –teatro, creadores, gestores, 
instituciones y públicos–.
- A seguir produciendo nuestros espec-
táculos y mantener una programación 
que dialoga con la compleja realidad.
- A compartir nuestros recursos y ser-
vicios con creadores y artistas asociados 
de una manera sostenible y correspon-
sable.
- A ampliar nuestra propia mirada sobre 
los demás y a potenciar la visibilidad de 
La Abadía más allá de nuestras fronte-
ras.
- A mantener una política de precios 
asequible para todos los bolsillos.
- A desarrollar iniciativas que propicien 
la innovación y la investigación escéni-
ca.
- A seguir siendo un teatro de proximi-
dad y de repertorio contemporáneo, que 
apuesta por una fórmula que permite 
a artistas y espectadores encontrarse y 
reconocerse.

APÓYANOS
PROGRAMA DE
MECENAZGO 
CULTURAL



General

Tarifas

Sábados y festivos

Día del espectador

Tarifa reducida

Tarifa joven

Convenios

Tarjeta fidelidad 2019/20

Personas dependientes

19 €

AZUL

10 €

22 €

15 €

7 €

15 €

14 €

2X1

Tarjeta Fnac

TARIFAS 

Miércoles, jueves, 
viernes y domingo

Funciones

Martes

Miércoles y jueves

Martes, miércoles y 
jueves

Miércoles y jueves

Todas

Todas, según 
aforo disponible

Todas, excepto sábado

15 €

ROJO

17 €

8 €

12 €

5 €

12 €

11 €

2X1

14 € 17 €

ROJO
Delicuescente Eva, Kapow, Fuego, Cada átomo de mi cuerpo es un vibroscopio, 
Inventario, Un roble.



Funciones

AZUL
Sea Wall, Lear (desaparecer), Antropoceno, QuitamiedoS, Carsi, Ronejo, 
Hamlet entre todos.

Colectivo

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

Menores de 26 años y titulares 
del Carné Joven

Personas vinculadas con las organizaciones con las 
que tenemos firmado acuerdo de colaboración

Titulares de la tarjeta de fidelidad 
de la temporada 2019-20

Personas en situación de dependencia

Socios del Club Fnac

Cuántas personas

Titular

Titular

Titular y acompañante

Titular y acompañante

Acompañante gratis

Titular



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

6 ENE
Concierto de Reyes Magos
Orquesta Ciudad de Alcalá
 
10 – 11 ENE
Catástrofe
Antonio Rojano / 
Íñigo Rodríguez-Claro
La caja flotante

15 – 18 ENE
En el bosque
Lupe Estévez y Luisa Hedo
Compañía de Lupe y Luisa

24 – 25 ENE
Sueños y visiones de Rodrigo Rato

Roberto Martín Maiztegui y Pablo 
Remón / Raquel Alarcón
Buxman Producciones

31 ENE – 1 FEB
Juguetes rotos
Carolina Román
Producciones Rokambolescas

14 FEB
Solo
De Israel Galván

15 FEB
Kaspar Hauser. 
El huérfano de Europa
Luz Arcas y Abraham Gragera
La Phármaco

21 – 22 FEB
Lear (desaparecer)
Gon Ramos / Carlos Tuñón
[los números imaginarios]

CORRAL DE COMEDIAS DE 
ALCALÁ ENERO-MARZO 2020



28 – 29 FEB
Rojo estándar 
Darío Dumont y Greta García / 
Rosa Díaz
Lanórdika

5 – 6 MAR
Ciclo femenino plural
Dirección Darío Facal

13 –14 MAR
Festival de Arte Sacro

20 MAR
Laika 
Xirriquiteula Teatre

21 MAR
Globe Story
El perro azul Teatro

27 – 28 MAR
Atlántida
Javier Hernando y Miguel Rojo
Los Bárbaros

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

VISITAS GUIADAS
Todo el año, de martes a domingo

¿NOS CONTAMOS?
@corraldealcala





Equipo del Teatro de La Abadía

Director Fundador
José Luis Gómez

Director General
Carlos Aladro

Gerente
Bárbara Santana

Departamento artístico
Ronald Brouwer
Rosario Ruiz Rodgers
Andrea Delicado

Producción 
Sarah Reis

Comunicación y audiencias
Elena Pascual
María Delgado

Administración
Puy Zatón 
Mónica González
Aurora Pérez

Taquilla
Teresa Medina 

Equipo de sala
Fran Orgaz
Antón Morales
Sol Jacobs
David Herráez
Isiaka Amodu
Carlos Moreno

Equipo técnico
Raúl Alonso
Deborah Macías
Marc Bartolo
Eduardo López
Nuria Martínez
Esther Zalamea
José Rubini

Diseño de Cecilia Molano, Ángela Bonadies y 
Natalia de la Torre a partir de collages tridimen-
sionales realizados con fotos originales de Ángela 
Bonadies

Imprenta Gráficas Hervi
Papel Shiro Echo 100% fibras recicladas



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 personas 
con movilidad reducida

Disponible dentro del recinto

¿NOS CONTAMOS?
@teatroabadia



@teatroabadia

teatroabadia.com


