TEMPORADA
ENE-JUL 2022

LA IMAGEN QUE NOS SONRÍE…
… para anunciar la programación de enero a julio es un estallido de color y de pluralidad. La actividad de La Abadía es muy diversa en cuanto a estilos y a los temas que en ella subyacen. Grandes
contrastes.
Hay mucho color, mucha comedia salpicando el drama. Hay testimonios vitales, en primera persona,
de experiencias reconocibles para todas. Las obras de este semestre nos muestran de diversas formas,
como flores efímeras, la fragilidad del mundo que hemos heredado y que es ahora el nuestro, y las
atenciones y cuidados que requiere, en la ilusión de contribuir a una sociedad mejor bajo el temor de
que lo bueno se eche a perder.
En diferentes paisajes veremos a padres e hijos confrontados al relevo generacional, luchando entre
la confianza y las heridas. La compleja transmisión del legado, en lo personal, en lo artístico y en lo
político-social. La reverberación del pasado en la vida presente, el eco de lo común en la peripecia del
individuo afanado en la tarea del crecer: la pérdida de la inocencia y la imperiosa necesidad de abrazo
y cobijo.
Celebramos la continuidad de nuestra colaboración con el Teatro Real y la conexión con Iberoamérica. Y el retorno de fieles cómplices de esta casa como Nao d’amores, Pont Flotant y Àlex Rigola. La
presencia esencial de figuras clave de la dramaturgia occidental como Ibsen, Lorca y Caryl Churchill.
Y presentamos a creadores de sólida trayectoria que nunca han estado en La Abadía: Cross Border, Los
Bárbaros, Pérez&Disla y Pablo Fidalgo. En proyectos de colaboración y coproducción con La Abadía,
en el afán por seguir apoyando a un amplio ramillete de creadores y de hacer florecer el teatro multicolor, para convocar al público a su deleite y disfrute.
¿Eres más de rosas o de claveles? ¿De tulipanes, de astromelias o de flores silvestres y diversas? A lo
mejor depende del día. O a lo mejor prefieres ir a la floristería sin ideas preconcebidas y dejarte llevar
por los sentidos, porque sabes que siempre encontrarás algo atractivo, sorprendente, embriagador.
Nosotros nos hemos esforzado para que así sea tu visita a La Abadía, para que salgas del teatro con
un inmenso ramo de emociones, imágenes, sonidos, formas y colores que te acompañen y alegren, te
inspiren e iluminen.
¡Os esperamos en La Abadía florecida!
Carlos Aladro, en nombre del equipo de La Abadía
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Agrupación Señor Serrano

30 JUN – 3 JUL
OBRA INACABADA
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1 – 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, amante del infante don Pedro de
Portugal, asesinada en aras de la política
del bien común y coronada, después de
muerta, como reina del país lusitano.
El amor y la muerte de Inés sirven de
ejemplo puntual para cuestionar las intrigas
palaciegas y las actitudes poco respetables de
gobernantes arrastrados por la vida cortesana.

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».

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

17 FEB – 6 MAR

CASA

Texto y dirección Lucía Miranda

¿Qué significa una casa para cada uno y
cada una de nosotros? Para un refugiado, para una persona que lucha contra
un desahucio, para alguien que tiene
dificultad para vivir por su cuenta…
Lucía Miranda ha entrevistado a más de
cuarenta personas, las conversaciones se
han transcrito palabra por por palabra
y, entretejiendo los testimonios, se han
convertido en una obra de teatro documental. Teatro verbatim.
Historias reconocibles, conmovedoras,
reivindicativas… que se comparten
con el público y que juntas dan una
imagen de «lo que representa la palabra
‘casa’ —comenta Miranda—, y cómo
la gentrificación, la migración, la crisis
económica, la crisis de los refugiados,

el feminismo, ha cambiado su significado en los últimos diez años».
Cross Border, compañía asociada a La
Abadía, es un proyecto que se esfuerza
por conectar con la ciudadanía desde un
compromiso social y personal.
Reparto
Pilar Bergés
Ángel Perabá
Efraín Rodríguez
César Sánchez
Macarena Sanz
Una producción de Cross Border |
Teatre Lliure | La Abadía | Théâtre Dijon
Bourgogne Centre Dramatique National
Proyecto realizado con la Beca
Leonardo a Investigadores y Creadores
Culturales 2019 de la Fundación BBVA

23 FEB – 20 MAR

23-F. ANATOMÍA DE UN INSTANTE
A partir de la novela homónima de Javier Cercas
Texto Àlex Rigola y Javier Cercas
Dramaturgia y dirección Àlex Rigola

Àlex Rigola indaga en nuestra Memoria cercana, con una aproximación al
periodo de la Transición tomando como
eje vertebrador el golpe de estado del 23
de febrero de 1981.
La pieza escénica emana de la novela de
Javier Cercas, Anatomía de un instante, que se centra en el instante en que
Adolfo Suárez permaneció sentado en la
tarde del 23-F, mientras las balas de los
golpistas zumbaban a su alrededor en el
hemiciclo del Congreso de los Diputados y los demás parlamentarios —todos menos el general Gutiérrez Mellado
y Santiago Carrillo— buscaban refugio
bajo sus escaños. La crónica de ese gesto
es a la vez la crónica de un golpe de estado y la crónica de unos años decisivos
en el nacimiento de nuestra democracia.

«Magistral lección de historia». «Se
tomaría por una comedia loca, si no
supiéramos que sucedió de verdad».

Reparto
Enric Auquer
Pep Cruz
Miranda Gas
Roser Vilasojana

Una producción de Heartbreak Hotel
| Titus Andrònic | Teatre Lliure

10 – 20 MAR

PUNDONOR

Texto Andrea Garrote
Dirección Andrea Garrote y Rafael Spregelburd

Declarado el «mejor espectáculo unipersonal de la década», Pundonor ha
recibido múltiples premios a la mejor
obra, actriz y dirección. Se presenta por
primera vez en Europa.
Claudia Pérez Espinosa es una profesora universitaria, que regresa a las aulas
tras unos meses de baja. Mientras va
introduciendo a sus estudiantes en el
pensamiento de Michel Foucault, se
siente con la responsabilidad de dar
explicaciones sobre su ausencia. Se la ve
muy frágil y los conceptos que viene a
impartir al alumnado se funden con su
estado anímico a lo largo de esta clase,
que poco a poco se le va de las manos.
Andrea Garrote es una de las actrices
más prestigiosas del teatro argentino,

que ha trabajado con creadores como
Rafael Spregelburd —juntos fundaron
El Patón Vázquez—, Javier Daulte, Matías Feldman y Rubén Szuchmacher.
«La obra se expande, resuena, multiplica sus asociaciones posibles hacia
afuera. Entre la universidad pública y el
desamparo de una docente, entre una
mujer que se expone y la crueldad que
le retorna en las redes como un virus».
«Una fiesta teatral». «Un termómetro de
empatía».
Interpretación
Andrea Garrote

Una producción de Carolina Stegmayer
En coproducción con Teatro de La Abadía

6 – 24 ABR

RETABLILLO DE DON CRISTÓBAL
De Federico García Lorca
Dramaturgia y dirección Ana Zamora
Dirección musical Alicia Lázaro

El sello inconfundible de Nao d’amores,
la poesía naíf de Lorca y los títeres de
cachiporra: tres ingredientes que confluyen en un espectáculo lleno de encanto.
«¿Fue Federico García Lorca el héroe
rescatador de una tradición moribunda, al empeñarse en integrar los títeres
de cachiporra en el gran teatro de su
tiempo, o más bien el intelectual que
acabó con lo poco que quedaba del
referente popular, poetizando al más
ácrata de nuestros grandes personajes
teatrales?», se pregunta Ana Zamora,
que junta en esta propuesta varios de sus
textos dedicados al teatro de muñecos:
Cristobical-Burla, Tragicomedia de don
Cristóbal y la señá Rosita y Retablillo de
don Cristóbal.

Sencillas tramas de amor y deseo, contadas a partir de una investigación en la
tradición popular del guiñol, con música en directo completamente integrada
en la acción y una cuidada plástica.
«Preciosísima y virtuosa versión».

Reparto
Eduardo Mayo
Verónica Morejón
Isabel Zamora
Una creación de Nao d’amores
ColaboranTitirimundi | Ayuntamiento de
Segovia | Junta de Castilla y León | INAEM |
Real Academia de España en Roma

12 – 24 ABR

EXTINCIÓN

Una propuesta escénica de Agrupación Señor Serrano
A partir de la Misa de batalla y la Misa pro difunctis de Joan Cererols
Dirección escénica y dramaturgia Àlex Serrano y Pau Palacios
Dirección musical Javier Ulises Illán
Segundo proyecto conjunto del Teatro
Real y La Abadía (tras Marie), y segunda vez que acogemos aquí a Agrupación Señor Serrano (tras A House in
Asia), uno de los colectivos de creación
contemporánea de mayor repercusión
internacional.
Extinción es una indagación poética y
visual sobre el extractivismo, las primeras exploraciones castellanas del Amazonas, la tecnología móvil y la búsqueda
del alma humana en el siglo XXI, sobre
las notas de la Misa de batalla (1648)
y la Misa pro difunctis (1651) de Joan
Cererols. Las misas, interpretadas en
directo por el coro del Teatro Real y el
ensemble Nereydas bajo la dirección
musical de Javier Ulises Illán, sirven
como base de una dramaturgia que se

despliega mediante un dispositivo escénico de cine-en-tiempo-real, cámaras de
video, performance, objetos y proyecciones de vídeo realizadas en directo.

Performers
Carlota Grau
David Muñiz
Pau Palacios
Àlex Serrano
Coro del Teatro Real
Ensemble Nereydas
Una creación del Teatro Real y
La Abadía
Colabora FIAS

28 ABR – 8 MAY

LA SUERTE

Texto Juli Disla
Dramaturgia Pérez&Disla
Dirección Jaume Pérez Roldán, Toni Agustí y Santiago Ribelles

La suerte es el impúdico y conmovedor
testimonio personal de una pareja gay
que desea adoptar a un hijo. Tienen que
recorrer un largo camino administrativo
y judicial para conseguir formar una
familia; las dificultades que van encontrando se trenzan con la ilusión y la
expectación.
Es un trabajo escénico que se caracteriza por la sencillez y la honradez, de la
mano de dos creadores valencianos: Jaume Pérez y Juli Disla. Rememoran una
vivencia importante de su vida desde
un lugar positivo y esperanzador, pero
que no deja de ser diferente solo por el
hecho de ser una historia de adopción
homoparental.

«Un acontecimiento que pertenece al
ámbito de la intimidad es compartido
de forma natural, con grandes dosis de
ternura y con una fuerte carga positiva
donde hasta los momentos más intensos
son sobrellevados con humor inteligente».
«Verdad, realidad y alguna nota de
humor, alguna de malhumor y mucho
amor».

Reparto
Juli Disla
Jaume Pérez
Una creación de Pérez&Disla

17 MAY – 19 JUN

EL PATO SALVAJE

Texto Henrik Ibsen
Dirección Carlos Aladro
Versión Pablo Rosal, a partir de la traducción de Cristina
Gómez-Baggethun
Una de las obras maestras de Ibsen y
una de las menos representadas. La trama versa sobre las mentiras vitales que
mantienen en pie a una familia, que se
van desvelando al hilo de un reencuentro entre dos amigos: uno trabaja como
fotógrafo, sueña con un gran proyecto,
está casado y tiene una hija; el otro acaba de regresar de un largo aislamiento
en el Norte y se empeña en perseguir la
verdad.
Será el primer Ibsen de La Abadía y
el segundo en la trayectoria de Carlos
Aladro, que hace años dirigió El maestro
constructor Solness en Lisboa. «El pato
salvaje se alza como una desvergonzada
maquinaria que pone en duda la pervivencia del drama mismo y la vigencia
de nuestros endebles valores —afirma

Aladro—. Un mensaje cargado de perplejidad y conciencia para el futuro».
La versión de Pablo Rosal, de quien
todavía recordamos Los que hablan, trae
la obra de la Noruega decimonónica a
nuestra realidad más inmediata.

Reparto
Pilar Gómez
Pablo Gómez-Pando
Nora Hernández
Ricardo Joven
Javier Lara
Jesús Noguero
Eva Rufo
Una creación de La Abadía

1 – 4 JUN

LA ENCICLOPEDIA DEL DOLOR. TOMO I:
ESTO QUE NO SALGA DE AQUÍ
Texto y dirección Pablo Fidalgo

Esta performance tiene su germen en
una noticia en el periódico sobre abusos
sexuales en un colegio religioso en Vigo,
el colegio donde cursó Pablo Fidalgo durante doce años. No recuerda haber sido
víctima de abuso, pero sí de bullying y
presenció «muchos momentos extraños»
y violencia verbal de los profesores y
entre los alumnos. Llegó a pedir a su
madre que le sacase del colegio.
Treinta años después indaga en esos
recuerdos y en las heridas, las suyas y las
de sus compañeros de clase, a través de
una pieza escénica. Muchos de aquellos
abusadores están muertos, algunos siguen vivos. Muchos delitos han prescrito, pero todavía pervive un rencor y una
rabia infinita. «Lo que cargo un día, va
a caer sobre mí. Lo que oculto un día,
no lo voy a poder ocultar. Por eso hablo,

por eso existe esta obra. Esto, finalmente, saldrá de aquí».
Con esta pieza de nueva creación, el
hombre de teatro y poeta Fidalgo debuta en La Abadía tras presentar obras
en otros espacios madrileños como el
CDN y Conde Duque.

Interpretación
Gonzalo Cunill
Una creación de La Abadía |
Wiener Festwochen
Colaboran Teatro Jovellanos (Gijón) |
Los Barros

9 – 19 JUN

ECLIPSE TOTAL

Creación Àlex Cantó, Joan Collado, Jesús Muñoz y Pau Pons

Pont Flotant presenta su nuevo trabajo
en La Abadía, donde ya pudimos ver
Ejercicios de amor y El hijo que quiero
tener.
El punto de partida es la pregunta:
¿cómo vivimos sabiendo que un día dejaremos de estar vivos? El eclipse total se
presenta como metáfora, como anticipo,
como ensayo de un destino insalvable:
el final de nuestros días.

vizar la vida, para poder, quizá, afrontar
con más consciencia ese minúsculo
instante que supone nuestra existencia
en la historia de la humanidad. Un memento mori escénico. El ensayo general
de un posible final.
«Un acontecimiento de belleza inigualable y emotividad a flor de piel».

Con su factura habitual, Pont Flotant
impregna el tema con humor y empatía,
calidez y profunda emoción, a la vez de
indagar en la memoria, el misterio, los
tabúes, la dignidad…

Reparto
Àlex Cantó
Jesús Muñoz

Eclipse total es un canto a la inmensidad.
Un ejercicio escénico que intenta relati-

Una producción de Pont Flotant |
Rambleta

23 JUN – 10 JUL

SOLO YO ESCAPÉ
Texto Caryl Churchill
Dirección Magda Puyo

Por primera vez veremos en La Abadía a
una de las dramaturgas más eminentes
de Europa, Caryl Churchill. Presentamos su obra más reciente, Solo yo escapé
(Escaped alone, estrenado en el Royal
Court Theatre), con puesta en escena de
una directora catalana de larga trayectoria también, aunque su trabajo ha
pasado poco por Madrid, Magda Puyo.
«Solo yo escapé es una obra visionaria —
afirma Puyo—. La autora la escribió en
2016, cuando nadie había oído hablar
nunca de la pandemia. La obra nos habla muy directamente del aquí y ahora».
Cuatro señoras que rondan o ya han
cumplido los 70 años, interpretadas por
cuatro actrices extraordinarias, charlan
sentadas en el jardín mientras toman
el té. Una de ellas toma la palabra para

compartir unos hechos apocalípticos.
El patrón de la conversación se repite
una y otra vez, para desembocar en las
confesiones íntimas y los temores de
cada una.
«Póquer de actices para el fin del mundo». «Absurdo y cruel».

Reparto
Muntsa Alcañiz
Lurdes Barba
Inma Colomer
Vicky Peña
Una producción de Temporada Alta y
Teatre Lliure

30 JUN – 3 JUL

OBRA INACABADA

Idea Javier Hernando y Miguel Rojo
Creación Rocío Bello, Javier Hernando,
El Primo de Saint-Tropez, Miguel Rojo y Miguel Ruz

Obra incabada es una pieza escénica
inspirada por El monte análogo de René
Daumal, que comenzó a escribir esta
novela a principios del siglo XX. En
ella cuenta la historia de un estrafalario
personaje con amplios conocimientos
científicos que reúne un día en su casa
a un grupo de artistas y diletantes para
ascender a una montaña que no aparece
en los mapas. Daumal murió antes de
acabar la novela; por eso se desconoce
si la expedición llegó a la cumbre de
aquella montaña.
«Las obras tienen diferentes formas de
existir: las que más nos interesan están
inacabadas, activan nuestra imaginación, son verticales, extrañas e imposibles. Obra inacaba es un intento de
hacer lo que más nos gusta», dicen Los
Bárbaros, que plantean que un solo

actor reproduzca esa novela, sus múltiples voces, un viaje de antemano
imposible.
Con esta aventura, Los Bárbaros vuelven a adentrarse en conceptos como la
utopía y la memoria, un terreno que ya
exploraron en piezas como Atlántida,
Mutantes y Las explicaciones.

Interpretación
El Primo de Saint-Tropez
Una creación de Los Bárbaros |
La Abadía

ADEMÁS
FEBRERO

JULIO

VORTEX - CIRCUITO DE INTERCAMBIO
DE DANZA Y ARTE DE ACCIÓN
Organiza: ELAMOR, compañía de
danza y productora creativa

[FERIA]
Encuentros y acciones de creadores
asociados a La Abadía

FEBRERO-MARZO
DOMINGOS DE INSURRECCIÓN
Ciclo de piezas de compañías
emergentes vinculadas a La Abadía
en lugares atípicos

(CO)PRODUCCIONES EN GIRA
MIO CID
SUCIA
OTHELLO

MARZO
FESTIVAL INTERNACIONAL
DE ARTE SACRO (FIAS)
TEATRALIA
Festival internacional de artes
escénicas para todos los públicos

MAYO
MADRID EN DANZA

CADA ÁTOMO DE MI CUERPO
ES UN VIBROSCOPIO
FUENTEOVEJUNA. HISTORIA
DEL MALTRATO

PROGRAMACIÓN
EXPANDIDA

VIVERE IN TEMPORE
Inma Nieto

EL ACCIDENTE TEATRAL O EL VÍNCULO
EXPRESIVO COMO RELATO
Sergio Boris

CENTRO DE ESTUDIOS

ESCENA POSDRAMÁTICA ANÁLISIS Y COMPOSICIÓN
Manuel Bonillo
NISE, UN VIAJE EN
LA NAO D’AMORES
Documental sobre el proceso creativo
LABORATORIO DE COSECHA Y
ELEVACIÓN
Paula Quintana
YO ES UN CUERPO
Marina Otero

LA TRANSMISIÓN DEL LEGADO
ABADÍA
Laboratorio
LA ABADÍA CRUZA LA CALLE
Mediación artístico-social con jóvenes
y adultos
GRIMM
Taller de creación musical con niños/as
ENCUENTROS SOBRE TEATRO
SOSTENIBLE
En colaboración con AAI, AAPEE, ADE y ARE

CÓMO DESAPARECER DENTRO APUNTES DE LA CREACIÓN ACTORAL
Documental sobre un laboratorio de
investigación de David Zinder y Sol Garre
TEA PARTIES
Conversaciones con creadores

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

CORRAL DE COMEDIAS DE
ALCALÁ ENE-JUL 2022
El equipo de La Abadía se encarga de la gestión de este espacio único de siglo XVII en
pleno corazón histórico de Alcalá de Henares.
28 – 29 ENE

18 – 19 FEB

MAPA DE HERIDAS

MI ABUELA ES INMORTAL

4 – 5 FEB

25 FEB

MARTIRIO

EL ÁGUILA

11 FEB

26 FEB

CÓMO SUICIDARSE
SIN QUE SE NOTE

JUICIO AL EXTRANJERO

La Madre del Cordero

Los Bárbaros

Teatro Xtremo
12 FEB

TEATRO PANDÉMICO ANIMAL
Jaime Vallaure
13 FEB

AHORA_YA
Amaia Bono

Cia. Kunstant

Aves Migratorias de Madrid

Barandi Producciones
5 MAR | TEATRALIA

ALAS

Títeres de María Parrato
11 – 12 MAR

LÁZARO
Leamok

19 – 20 MAR

19 – 20 MAR

INANNA

LITTLE NIGHT TALES

Baraka Teatro

Teatro Matita

25 – 26 MAR

20 – 21 MAY

LA FINITUD

EL VIENTO ES SALVAJE

Sara Calero

Baraka Teatro Las Niñas de Cádiz

1 – 2 ABR

27 – 28 MAYO

SUCIA

BORDERLAND

Bella Batalla

Marta Eguilior

8 – 9 ABR

29 MAY

¿OS ACORDÁIS?

EL RESPIRADERO DEL CORRAL

Albert Pla

22 – 23 – 24 ABR

RETROSPECTIVA
VLADIMIR TZEKOV

4 – 5 JUN

LA INCUBADORA

28 – 29 – 30 ABR

RITMO EN EL CORRAL
6 – 7 – 8 MAYO

CUERPOS IMPREVISTOS |
CERVANDANTES

Plaza Cervantes, 15
Alcalá de Henares
Taquilla 91 877 19 51
Oficina 91 877 19 50
corraldealcala.com
¿NOS CONTAMOS?

PRECIOS Y DESCUENTOS

Descuentos y tarifas aplicables en función del espectáculo.

Tarifas

ROJA

AZUL

General (De miércoles a domingo)

17 €

21 €

Día del espectador (Martes)

11 €

13 €

Jóvenes | Demandantes de empleo | ERTE

7€

9€

Reducida: Mayores de 65 | Familias numerosas y
monoparentales | Diversidad funcional | Profesionales AAEE |
Convenios (salvo Tarjeta FNAC 16€ | 19€)

14 €

17 €

Grupos a partir de 20 personas

12 €

15 €

Abonos de 3, 5 y 8 entradas

12 €

12 €

Tarjeta In-Fiel: hazte con tu tarjeta por 10€ y ven las veces
que quieras y con quien quieras.

13 €

16 €

Descuentos (De miércoles a domingo)

Tarifas especiales para grupos abonados y centros educativos.
Consúltanos.
Personas en situación de dependencia: acompañante gratis.

ÚNETE A LOS IN-FIELES DE LA ABADÍA
(Para las funciones de miércoles a domingo)

Roja:
Casa, Pundonor, Retablillo de Don Cristóbal, La suerte, Esto que no salga de aquí,
Obra inacabada, Eclipse total.

Azul:
Nise, 23F Anatomía de un instante,
Extinción, El pato salvaje, Solo yo escapé

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 3, 5 u 8 entradas:
ABONO 3: 36€		
–
–
–
–
–

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 2-3 veces al año?
Si vienes 2-3 veces durante 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 (30%
de descuento)

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:
699 832 272
gestiondeaudiencias@teatroabadia.com

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

CREADORES ASOCIADOS A LA ABADÍA
Juan Ayala

Bárbara
Bañuelos

Alex Peña

Ana Contreras
Rakel Camacho

PATRONOS INSTITUCIONALES

COLABORAN CON LA ABADÍA EN ESTE SEMESTRE
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UN ENTORNO MÁS SALUDABLE GRACIAS A

Diseño de Cecilia Molano, Ángela Bonadies y Marta Vega a partir de
fotografías originales de Ángela Bonadies. Imagen de 23-F Anatomía de un instante:
foto original de Marisa Flórez.
Imprenta: Gráficas Hervi. Impreso en papel Cocoon 100% reciclado

teatroabadia.com

