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Madrid, 14 de julio, 2022. El Teatro de La Aba-
día ha presentado esta mañana su programación 
para la temporada 2022-23 con un total de 24 
obras y una serie de nuevos ciclos y actividades que 
se acogen a las cuatro palabras que caracterizarán 
el impulso artístico que Juan Mayorga, director 
artístico del teatro, quiere que acompañe a los es-
pectadores durante la próxima temporada: acción, 
emoción, poesía y pensamiento.

En la rueda de prensa, junto con Mayorga, han 
intervenido Jorge Moreta, Coordinador General 
del Área de Cultura de Ayuntamiento de Madrid. 
Javier de Dios, Subdirector General de Teatro del 

Ministerio de Cultura. Y Marta Rivera de la Cruz, 
Consejera de Cultura, Turismo y Deporte de la 
Comunidad de Madrid.

UNA PROGRAMACIÓN 
CONVOCANTE

La programación de La Abadía para la temporada 
2022-23 estará compuesta por 24 obras de crea-
doras y creadores de diferentes generaciones, que 
practican lenguajes escénicos diversos. Nombres, 
algunos, que atesoran ya una amplia trayectoria y 
gozan de un amplio reconocimiento, por lo que “es 
motivo de orgullo para la casa que hayan querido 

ACCIÓN, EMOCIÓN, POESÍA 
Y PENSAMIENTO: EJES DE LA 
TEMPORADA 2O22-23 DEL 
TEATRO DE LA ABADÍA

• En la que será la primera temporada bajo la dirección de Juan Mayorga, se presentarán siete estrenos 
absolutos: Coraje de madre (Helena Pimenta), María Luisa (Juan Mayorga), Cristo está en Tinder (Ro-
drigo García), Finlandia (Pascal Rambert) El muro (Juan Ayala y Egly Larreynaga), Electra (Fernanda 
Orazi) y Cielos (Sergio Peris-Mencheta).

• Están previstas en cartel tres producciones realizadas por iniciativa de este teatro —Coraje de madre, 
María Luisa y Cristo está en Tinder— y dos en las que La Abadía participa como coproductor —Fin-
landia y El muro—.

• Entre las firmas españolas contemporáneas que figurarán en cartel, se incluyen Vanessa Montfort, 
Álvaro Tato, Alberto Conejero o Rodrigo García. Y entre las internacionales, Steven Berkoff, Pascal 
Rambert, Gabriel Calderón, Andrew Bovell y Wajdi Mouawad.

• Se han diseñado cuatro nuevos ciclos que complementan la programación: Cómicos en La Abadía, 
Poetas en La Abadía, El faro de La Abadía y una serie de exposiciones. Participarán artistas como José 
Sacristán, Javier Gutiérrez, Caren Machi, Luis García Montero, Chantal Maillard, Ángela Segovia, 
Javier Gomá y Marina Garcés.

• El Centro de Estudios ofrecerá cursos de formación de dramaturgia, interpretación y otros campos 
de las artes escénicas y continuará su labor de mediación artístico-social con La Abadía cruza la calle.



trabajar en nuestro teatro”, ha expresado Mayorga 
durante la presentación. Una nómina de artistas 
que convivirá, durante la temporada que se estrena 
a la vuelta del verano, con otros de media carrera 
o emergentes, por cuyo indudable talento apuesta 
este teatro. Eso sí: unos y otros nombres mantie-
nen el denominador común de la excelencia, uno 
de los pilares sobre los que La Abadía quiere asen-
tar su programación.

Junto a clásicos como Molière, Sófocles o George 
Tabori, este año se escenificarán en los escenarios 
de las Salas Juan de La Cruz y José Luis Alonso tex-
tos de firmas españolas como Vanessa Montfort, 
Álvaro Tato, Alberto Conejero o Rodrigo García. 
También habrá importantes representaciones de la 
dramaturgia contemporánea internacional: Steven 
Berkoff, Pascal Rambert, Gabriel Calderón, An-
drew Bovell, Wajdi Mouawad; a directores como 
Helena Pimenta, Paula Paz, Joan Arqué, Julián 
Fuentes Reta, Pedro Casablanc, Sergio Peris-Men-
cheta, Luz Arcas o Sol Picó. E intérpretes como 
Israel Elejalde, Irene Escolar, Pedro Casablanc, 
Pere Ponce, Isabel Ordaz, Carmelo Gómez, Joan 
Carreras, Andrea Garrote, Ariadna Gil.

SIETE ESTRENOS ABSOLUTOS

En la próxima temporada, La Abadía acoge siete 
estrenos absolutos, dos de producción propia y tres 
como coproducción. 

El primero estreno absoluto será Finlandia (22 sep 
– 21 oct), con dirección y texto de Pascal Ram-
bert y con la interpretación de Irene Escolar e Is-
rael Elejalde, dos intérpretes muy vinculados a la 
casa. Una obra que supone el retorno del proyecto 
Kamikaze, agrupación con la que La Abadía co-
produce lo que, se espera, será todo un aconteci-
miento para el arranque de la temporada teatral 
madrileña.

También será un estreno absoluto María Luisa 
(20 abr – 21 may), con texto y dirección de Juan 
Mayorga, sobre una mujer que vive sola, los peli-
gros que eso conlleva y la imaginación que pue-

de suscitar. En Coraje de madre (23 feb – 19 mar) 
Helena Pimenta se pone al frente de la dirección 
de un texto de George Tabori, con Isabel Ordaz 
y Pere Ponce en escena, entre otros; en la trama, 
Elsa Tabori, madre del escritor y dramaturgo, que 
consiguió salvarse de ser deportada a un campo de 
exterminio, dialoga con su hijo, corrigiendo una 
y otra vez las versiones de este sobre lo sucedido.

Una de las obras más esperadas de la temporada, 
en coproducción con otros teatros europeos, será 
Cristo está en Tinder (25 may – 11 jun), de Rodrigo 
García, todo un clásico contemporáneo.

Junto al Tobacco Factory, de Bristol, La Abadía 
ofrece El muro (10 – 12 feb), obra a partir de un 
concepto de Juan Ayala, con dirección de la sal-
vadoreña Egly Larreynaga. Cada función será dis-
tinta y versará sobre el encuentro real entre dos 
personas que, por diferentes razones, no pueden 
desplazarse para encontrarse en directo.

Otra de las grandes propuestas de la temporada 
será Cielos (14 jun – 9 jul), dirigida por Sergio 
Peris-Mencheta a partir de la obra del del escri-
tor libanés-canadiense Wajdi Mouawad, en la que 
constituye la última parte de su tetralogía “La san-
gre de las promesas”, iniciada con Incendios, cuya 
versión en castellano se estrenó en La Abadía. En 
esta obra de suspense, un grupo de especialistas de 
diferentes nacionalidades ha de impedir un posible 
atentado.

Para la transición de 2022 a 2023, dos autores clá-
sicos. Por un lado, Molière: Ay Teatro, con Álvaro 
Tato y Yayo Cáceres, rendirá homenaje al genio 
francés de la comedia en su cuarto centenario con 
el espectáculo Vive Molière (1 – 30 dic), un monta-
je a partir de varias de sus obras con el sello incon-
fundible de la compañía. Y para comenzar el año, 
otro clásico, Sófocles. En este caso, con el trabajo 
que ha llevado a cabo la actriz y directora Fernanda 
Orazi en Electra (12 – 22 ene), a partir de la trage-
dia del dramaturgo griego, con un espectáculo en 
el que potenciará un tono íntimo de cercanía, con 
dos jóvenes actrices y dos jóvenes actores.



UN PEQUEÑO MAPA DE LA 
DRAMATURGIA CONTEMPORÁNEA

Junto a estos estrenos absolutos y las obras que se 
repondrán tras su pasada exhibición en La Abadía, 
el teatro acogerá una serie de títulos que, tras su 
exhibición en otros escenarios, llegan precedidas 
de un gran prestigio.

Así, el dramaturgo y director uruguayo Gabriel 
Calderón presentará en España Ana contra la 
muerte (25 nov – 4 dic), con una breve exhibición 
en el marco del Festival de Otoño, además de re-
cuperar Historia de un jabalí o Algo de Ricardo (29 
sep – 9 oct). En la primera, Calderón parte de una 
experiencia personal que quiso superar mediante 
el teatro con la historia de una madre que se des-
vive por salvar a su hijo, con tres magníficas ac-
trices uruguayas en escena. La segunda, con Joan 
Carreras, quien obtuvo por este trabajo el Max al 
mejor actor, se repone tras su buena acogida en 
La Abadía hace dos temporadas, considerada por 
varios medios como una de las mejores obras de 
aquel año.

En Decadencia (19 ene – 5 feb), Benjamín Prado 
adapta el texto, nunca representado en Madrid, 
de una de las figuras más emblemáticas del tea-
tro británico, Steven Berkoff. Pedro Casablanc se 
encarga de la dirección e interpreta, junto a Maru 
Valdivielso, esta obra sobre dos parejas formadas 
por tres aristócratas y un vividor, que aborda la hi-
pocresía, la lascivia, lo políticamente incorrecto, el 
egoísmo infinito…

La correspondencia entre Carmen Laforet y Ele-
na Fortún es la base de Cartas Vivas (26 ene – 5 
feb), obra de la directora Paula Paz, directora del 
Cervantes Theatre de Londres. Paula Rodríguez y 
Elena Sanz interpretan a dos de las escritoras es-
pañolas más relevantes del siglo XX para, a través 
de su conversación epistolar, hablar sobre sus vo-
caciones literarias, sus relaciones afectivas, y sobre 
las sombras que arrojaba la Guerra Civil sobre la 
sociedad española. 

Pablo Rosal, que se dio a conocer como dramatur-
go y director con una de las grandes obras de los 
últimos años, Los que hablan, vuelve a La Abadía 
como autor del texto de Asesinato de un fotógrafo 
(13 – 23 abr), obra que también interpreta bajo 
la dirección de Ferran Dordal. En esta obra, pro-
ducción de la Sala Beckett, se ponen en escena las 
indagaciones del detective Julio Romero, acompa-
ñadas de una serie de fotos que van dando pistas 
sobre la muerte de un fotógrafo en una habitación 
de hotel.

REPENSAR LA HISTORIA

Vanessa Montfort se encarga del texto y María He-
rrero de la dirección de La Toffana (3 – 12 nov), 
obra sobre un singular personaje histórico: una 
mujer que fue acusada de ayudar a muchas otras 
a envenenar a sus maridos maltratadores. ¿Alqui-
mista? ¿Justiciera? ¿Envenenadora profesional? 
¿Heroína? ¿Bruja? ¿Empresaria de éxito? ¿O  todo 
ello? Tomando como partida el juicio real de este 
fascinante personaje histórico, la obra se adentra 
en la sociedad del siglo XVII, donde la única po-
sibilidad de salir viva de un matrimonio opresivo 
era enviudar.

Tras su paso por el Teatre Nacional de Catalunya, 
La Abadía acoge El mar. Visión de unos niños que no 
lo han visto nunca (15 – 26 feb), de Xavier Bobés 
y Alberto Conejero. Bobés, uno de los creadores 
de teatro de objetos más importantes, y Conejero, 
quien estrena por primera vez un texto en este es-
cenario, presentan la historia de Antonio Benaiges, 
un maestro de escuela de pueblo que prometió en-
señar a todos sus alumnos el mar, dado que ningu-
no lo había visto. Pero estalló la Guerra Civil y el 
profesor fue represaliado. 

Hay alguien en el bosque (23 mar – 2 abr) es un 
proyecto de Cultura i Conflicte, que aglutina a 
gentes del teatro, de las artes audiovisuales, del 
periodismo y del pensamiento, en un espectáculo 
cuyo interés ha vuelto a cobrar actualidad al hilo 
de la guerra de Ucrania, dado que el montaje gira 
alrededor de la violación como arma de guerra. 



Un espectáculo construido a partir de entrevistas, 
hechas in situ por el propio colectivo, a mujeres 
violadas en la guerra de Yugoslavia, a hijos nacidos 
de esas violaciones e incluso a perpetradores. La 
dramaturgia es de Anna Maria Ricart; la puesta en 
escena, de Joan Arqué, recientemente ganador del 
premio Max a la mejor dirección.

Canción del primer deseo (27 abr – 14 may) nace 
del trabajo colaborativo entre Andrew Bovell y Ju-
lián Fuentes Reta a lo largo de cinco años. Tras 
varias residencias de creación y múltiples procesos 
de destilación, han dado forma a una pieza textual 
que se ancla en tres momentos de la historia de 
España: 1937, 1969 y el presente. Un relato fic-
ticio que cierra la trilogía comenzada con Cuando 
deje de llover y continuada con Las cosas que sé que 
son verdad. A partir de múltiples testimonios rea-
les, Bovell ha tejido una historia transgeneracional 
desde la cercanía de nuestra memoria y la distancia 
para afrontarla sin partidismo y ningún ajuste de 
cuentas. 

DE NUEVO EN LA ABADÍA

A lo largo de esta nueva temporada vuelven varios 
títulos que ya pasaron por La Abadía y que tuvie-
ron una gran acogida tanto de público como crí-
tica, por lo que regresan a la cartelera del teatro 
en busca de quienes se quedaron sin verlas. O de 
quienes quieran repetir. La primera es A vueltas con 
Lorca (15 – 25 sep), montaje dirigido por Emi Ekai 
y con Carmelo Gómez en escena. Un montaje que 
ha girado por toda España y que pone su cierre, 
precisamente, abriendo la temporada de este tea-
tro. También repite Historia de un jabalí o Algo de 
Ricardo y, después, Para acabar con Eddy Bellegueule 
(26 oct – 6 nov), producción de LaJoven, un espec-
táculo a partir de la novela de Édouard Louis, un 
relato sobre su experiencia personal al sufrir la ho-
mofobia durante su juventud en una pequeña lo-
calidad industrial francesa. También vuelve Pundo-
nor (8 – 12 mar), escrita e interpretada por Andrea 
Garrote y codirgida por ella y Rafael Spregelburd, 
considerado en Argentina como el mejor espectá-
culo unipersonal de la década. 

DANZA, FAMILIAR, 
EXPERIENCIA ITINERANTE

Durante esta temporada también se podrá disfru-
tar de dos espectáculos de danza. Todas las santas (1 
-5 mar), el nuevo trabajo de la coreógrafa andaluza 
Luz Arcas con artistas de El Salvador, Nicaragua y 
España. Y Macarron Power (22 – 25 jun), de Sol 
Picó, un espectáculo de danza en torno a la mi-
gración, con música en directo, que empieza en el 
jardín del teatro y acaba en el interior de la sala.

En Navidad, La Abadía recupera su tradición de 
ofrecer experiencias para público familiar con un 
hermoso espectáculo, recomendado para cualquier 
persona de más de tres años, titulado Full House 
(27 – 28 mar), una creación de un colectivo de 
artistas catalanes y austriacos que ha dirigido Ana 
Redi-Milatovic. Un espectáculo de máscaras, con 
música en directo, sobre tres vecinos: un perro, 
un caballo y un koala, cuya convivencia no resulta 
sencilla.

Y en la semana del 11 de marzo, se hará memoria 
de uno de los acontecimientos más dolorosos de la 
reciente historia de esta ciudad. Tres jovencísimas 
creadoras, Inés Collado, Inés González y Cristina 
Marín-Miró, ofrecen en Santa Eugenia (4 – 26 
mar) una experiencia inmersiva e itinerante que 
invita a los espectadores, guiados por un collage 
auditivo, a caminar por el barrio de Santa Eugenia 
acompañados por voces que recuerdan cómo vivie-
ron, qué sintieron, qué pensaron aquella mañana.

LA ABADÍA EXPANDE SU ACTIVIDAD

Además de este conjunto de obras que conforman 
la temporada artística del teatro, La Abadía ofrece-
rá dentro de su programación expandida una serie 
de actividades paralelas, surcos en palabras de Ma-
yorga, por los que el espectador podrá transitar a lo 
largo de la temporada.

Cómicos en La Abadía: Se trata de un ciclo en 
que grandes intérpretes como José Sacristán, Juan 
Margallo, Carmen Machi o Javier Gutiérrez se 



encontrarán en La Abadía para hacer memoria de 
trabajos y experiencias en un formato ideado y di-
rigido por Andrés Lima.

Poetas en La Abadía: este teatro también quiere 
ser casa de los poetas, y para ello acogerá las voces 
de, entre otros, Luis García Montero, Luisa Cas-
tro, Ángela Segovia, Juan Carlos Mestre, Alberto 
Conejero y Olvido García Valdés. Dentro de este 
ciclo, y en alianza con el Festival Eñe, se dedicará 
dos jornadas a la poeta y filósofa Chantal Maillard.

El faro de La Abadía: se convocará a una medita-
ción honda y serena sobre el teatro proponiendo 
diálogos de pensadores como Nuria Sánchez Ma-
drid, Javier Gomá, Reyes Mate, José Antonio Sán-
chez y Marina Garcés con creadores escénicos que 
trabajarán en La Abadía esta temporada.

Exposiciones en La Abadía: el Absidiolo de la 
Abadía se convertirá en un espacio expositivo de-
dicado a hacer memoria del teatro y a indagar so-

bre su futuro.  Comenzará en octubre con una ex-
posición de carteles de espectáculos emblemáticos 
de La Abadía.

Formación en La Abadía: se ofrecerán talleres 
en dirección, en dramaturgia, en interpretación y 
en otros campos de las artes escénicas, liderados 
por importantes creadores como Helena Pimenta, 
Lucía Carballal, Eusebio Calonge, María del Mar 
Navarro, Miquel Àngel Raió, José Manuel Castan-
heira.

La Abadía cruza la calle: el teatro sigue ofreciendo 
a sus vecinos un lugar en que crear teatro y hacer 
comunidad. La Abadía quiere estar en el mundo, y 
estar en el mundo empieza por estar en el barrio. •



15 – 25 SEP

A VUELTAS CON LORCA

Retomamos, y abrimos temporada, con A vueltas 
con Lorca, una fiesta poética de la mano de Fede-
rico García Lorca y Carmelo Gómez, espectáculo 
que estuvo ya en La Abadía en noviembre de 2022 
con una gran acogida de público. Y, con esta nueva 
exhibición en La Abadía, concluye el ciclo de este 
proyecto de Ekai y Gómez.

Lo personal del poeta granadino, esa forma de en-
tender los versos desde la libertad, el sonambulis-
mo, el simbolismo y la abstracción pura del surrea-
lismo, la ausencia de lirismo emocional o didáctico, 
la asunción de la tragedia sin el melodrama. 

La línea argumental elegida irá variando cada vez. 
A vueltas con Lorca huye de las “normas fajas”. El 
espectáculo recorre desde el amor, demiurgo orde-
nador, pasando por ese mundo sensual del hombre 
vividor, hedonista, apasionado, erótico, pansexual 
que fue Lorca, hasta llegar a la tragedia, a un bosque 
donde los personajes van a lomos de caballo, deve-
nir implacable de fuerza superior, bosque mágico 
y sacrificial. Y llegar a la muerte, a la muerte del 
propio Lorca, al descampado donde fue asesinado 
el poeta, el 18 de agosto de 1936 por unos desce-
rebrados.

Textos:
Lorca, Cervantes, 
Lope de Vega

Dirección: 
Emi Ekai

Interpretación:
Carmelo Gómez y 
Mikhail Studyonov 
(piano)
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22 SEP – 23 OCT, ESTRENO ABSOLUTO

FINLANDIA

Texto y dirección:
Pascal Rambert

Reparto: 
Israel Elejalde 
Irene Escolar 

Teatro Kamikaze reaparece en La Abadía con Fin-
landia, obra escrita y dirigida por uno de sus au-
tores más afines, Pascal Rambert. Una pieza escrita 
ex profeso para Israel Elejalde e Irene Escolar, dos 
actores también habituales tanto del Kamikaze 
como de La Abadía. Rambert, uno de los escritores 
más sensibles del panorama francés, se ocupa tam-
bién de la dirección, como hizo con La clausura del 
amor, Ensayo y Hermanas.

La acción de Finlandia se ubica en una habitación 
de hotel en Helsinki.

Israel se ha trasladado desde Madrid para intentar 
aclarar su relación con Irene, que está rodando una 
película en la ciudad.

Muchos años viviendo juntos, pero ahora diferentes 
puntos de vista sobre el pasado, y principalmente 
sobre el futuro, los enfrentan…

Son un padre y una madre que discuten la custo-
dia de su hija. Se puede decir que en ese preciso 
momento asistimos a la parte más fea de la especie 
humana.

Producción: Kamikaze Producciones | La Abadía 



29 SEP – 9 OCT

HISTORIA DE UN JABALÍ
O ALGO DE RICARDO

Texto y dirección:
Gabriel Calderón

Interpretación: 
Joan Carreras

Premio Max al Mejor Actor para Joan Carreras.
El periódico La Vanguardia la consideró como una 

de las mejores obras teatrales de 2020.

En abril de 2021 se presentó en Madrid en nues-
tro teatro y fue un auténtico descubrimiento para 
nuestros espectadores, de ahí que volvamos a pro-
gramar Historia de un jabalí o Algo de Ricardo, de 
Gabriel Calderón, de quien después tendremos 
también Ana contra la muerte. 

Joan Carreras, uno de los actores más solicitados 
de Catalunya, recibió por este ingenioso y dinámi-
co monólogo el Premio Max al mejor actor al in-
terpretar, precisamente, a un actor que interpreta 
a Ricardo III y refunfuña por la, según él, funesta 
calidad de trabajo de sus compañeros del equipo. 

Lleva toda la vida haciendo papeles secundarios y 
piensa que merece esta oportunidad. Sin embargo, 
considera que el resto del elenco no está a su altura 
y no le gusta nada de lo que le propone el director. 

Durante la construcción del personaje, las afini-
dades entre el actor y el monarca inglés empiezan 
a aflorar. Ambos son ambiciosos e inteligentes. 
Como Ricardo III, no se conforma con poco, tiene 
ansia de poder y no está dispuesto a perder el tiem-
po con actores blandos, hipersensibles o mediocres. 
A medida que se entrelazan sus historias de vida, la 
relación entre el actor, el personaje y el espectador 
es cada vez más estrecha. Historia de un jabalí gira 
alrededor de los mecanismos de poder contemporá-
neos, el deseo y el resentimiento, y propone una 
reflexión sobre los límites de la ambición humana. 

Producción: Temporada Alta | Festival Grec



26 OCT – 6 NOV

PARA ACABAR CON EDDY BELLEGUEULE

Novela original:
Édouard Louis 
Adaptación: 
Pamela Carter

Dirección: 
José Luis  
Arellano

Reparto: 
Julio Montañana 
Hidalgo 
Raúl Pulido

Édouard Louis y Eddy Bellegueule son la misma 
persona y no lo son. Para acabar con Eddy Belle-
gueule es la historia de una transformación, la del 
niño peculiar que tiene que sobrevivir en el entor-
no de violencia, machismo, pobreza, homofobia y 
alcoholismo en el que tiene la mala suerte de nacer.

El niño sensible e inquieto que debe ocultar su ver-
dadero yo para intentar ser aceptado. El adolescente 
que se desvive por parecer un hombre de verdad 

para esquivar así el destino de abusos y humillacio-
nes al que parece condenado. 

Pero es Édouard quien, con una honestidad descar-
nada y luminosa, nos cuenta la historia de Eddy, 
de su sufrimiento y de su liberación cuando por fin 
consigue huir de ese entorno opresor. Porque el fi-
nal de Eddy Bellegueule es el principio de Édouard 
Louis, uno de los escritores más brillantes de su ge-
neración.

Producción: LaJoven
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3 – 13 NOV

LA TOFFANA

Texto:
Vanessa Montfort

Dirección:
María Herrero

Reparto: 
María Herrero 
Aitor de Kintana 
Amaranta Munana 
Victoria Teijeiro

Flexion Teatro | Proyecto Barroco | La Quintana

Con texto de Vanessa Monfort y dirección de María 
Herrero, La Toffana se inspira en la historia real de 
Giulia Toffana, una controvertida mujer que vivió 
a mediados del siglo XVII. Apodada “la envenena-
dora de maridos”, Toffana decidió ayudar a otras 
mujeres con “matrimonios difíciles” a conseguir 
su libertad. Creó un veneno indetectable: el “Aqua 
Toffana”, bastaba con añadir unas gotas en la comi-
da o la bebida para que hiciese efecto.

El montaje se desarrollará a lo largo del juicio in-
quisitorial y narrará la historia de tres generaciones 

de mujeres: Thofania d’Adamo (madre de Giulia), 
Giulia Toffana y su hija Girolama. Sociópatas, 
herejes y asesinas para unos y justicieras, mujeres 
de ciencia y exitosas empresarias para otros. Du-
rante sus intervenciones en el juicio y en la soledad 
de sus celdas rememorarán las distintas paradas de 
su camino juntas — su laboratorio, la iglesia en la 
que distribuyeron su veneno, su hogar de Sicilia, la 
creación de su “negocio”, el estudio de la ciencia, 
su paso desde el campesinado a la alta sociedad ro-
mana...



25 NOV – 4 DIC

ANA CONTRA LA MUERTE

Texto y dirección:
Gabriel Calderón

Reparto:
Marisa Betancur 
Gabriela Iribarren  
María Mendive

Producción: Marea Productora Cultural

Segundo espectáculo que exhibiremos del autor y 
director uruguaya Gabriel Calderón y que, primero 
podrá disfrutarse en el marco del Festival de Otoño.

Ana contra la muerte trata sobre una madre y to-
das las cosas que debe atravesar para tratar de salvar 
la vida de su hijo. Se trata de contar las cosas más 
complejas de la manera más simple, para que la 
esencia y la potencia de vivencias por las que a veces 
atravesamos, en su edición y proyección desde un 

escenario, nos permita percibir y reflexionar sobre 
aquello que mirado directamente resulta insopor-
table. 

Una historia triste, contada con mucho amor, alen-
tando al público a atravesar las dificultades de la 
historia y sus aristas, con la potencia de tres grandes 
actrices del teatro uruguayo.



1 – 30 DIC

VIVE MOLIÈRE

Producción: Ay Teatro

Dramaturgia y versión: 
Álvaro Tato

Dirección y música:
Yayo Cáceres

Reparto: 
Marta Estal 
Laura Ferrer 
Mario Portillo 
Kevin de la Rosa  
Juan de Vera

En este año se celebran el cuarto centenario del na-
cimiento de Molière, y Álvaro Tato y Yayo Cáceres, 
conocidos por sus trabajos con Ron Lalá, ofrecen 
en Viva Molière, un homenaje al genio de la co-
media a través de un trabajo que incluye escenas 
y fragmentos de obras como Tartufo, El avaro, Las 
preciosas ridículas, Don Juan, El enfermo imaginario, 
El burgués gentilhombre, La escuela de los maridos y 
El misántropo, entre otras.

Cinco actores jóvenes dan vida al universo molie-
resco con música en directo, canciones, poesía… y 

muchas, muchas risas. Los intérpretes afrontan el 
desafío de asumir a más de una decena de persona-
jes cada uno, tan singulares como Sganarelle, Har-
pagón, Charlotte, Alcestes, Elvira, Orgón, Celime-
na y un largo etcétera, además de los personajes de 
la trama (la diosa Fama y sus criados) y varios per-
sonajes de la época que nos irán llevando a través de 
las leyendas y realidades del dramaturgo. Todo un 
tour de force entre la farsa, el vodevil, la alta come-
dia y el musical.



27 Y 28 DIC

FULL HOUSE
UNA FÁBULA SOBRE LA CONVIVENCIA

Producción: Eléctrico 28

Una fábula divertida y sorprendente sobre la convi-
vencia entre culturas. En este mundo tan diverso es 
posible que aquellos vecinos que creíamos extraños 
se nos asemejen mucho más de lo que pensábamos, 
sean como sean y vengan de donde vengan.

Full House es un espectáculo sin texto de teatro físi-
co y música en vivo que nos plantea a través de una 
fábula contemporánea el tema de la convivencia, 
abordado desde la diversidad de culturas y la nece-

sidad de compartir. Cuatro animales que conviven 
en la misma comunidad viven ajenos los unos a los 
otros, hasta que un acontecimiento inesperado les 
hace ver los parecidos que les unen.

Eléctrico 28 es un colectivo de artistas catalanes y 
austriacos en cuyas creaciones laten el humor y el 
amor como motor principal.

Edad recomendada: a partir de 3 años.

Idea original
Georg y  
Dagmar Kotzmuth  
Ana Redi-Milatovic

Dirección artística
Ana Redi-Milatovic

Reparto
Siruan Darbandi 
(música) 
Sergi Estebanell 
David Franch 
Ana Redi-Milatovic 
Alina Stockinger 
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12 – 22 ENE, ESTRENO ABSOLUTO

ELECTRA

Aunque más conocida en su faceta actoral, Fernan-
da Orazi vuelve a dirigir un montaje, Electra, a par-
tir de Sófocles, y que se estrenará en La Abadía.

“Aquello que haría invivible la vida, aquello de lo 
cual nos es preciso huir lo antes posible, el teatro lo 
quiere. Como una mano que sostuviera un fuego 
sólo para verlo, lo afirma, lo busca y lo re-crea. El 
teatro bebe, come y se reproduce en lo que nosotros 
desechamos y desterramos por ser imposible de lle-
var a cabo en la “vida real”. Electra es la trayectoria 

de una llama sostenida que desafía a los suyos y a la 
actuación a no dejar caer el fuego y subir la apues-
ta del teatro hasta donde sea preciso. Nosotros le 
hemos dicho “sí” a esta Electra y a la aventura de 
abordar una tragedia griega que también es, para 
nosotros, seres dramáticos, lo inactuable. Con el sí 
sostenido llegamos hasta aquí para arrojar esta pro-
mesa a la arena del teatro en el que, como en la 
tragedia, no todo está en nuestras manos”.

Fernanda Orazi

Texto: 
Sófocles

Dirección: 
Fernanda Orazi

Reparto: 
Carmen J. Angulo 
Javier Ballesteros 
Leticia Etala 
Juan Paños



19 ENE – 5 FEB

DECADENCIA

El escritor Benjamín Prado adapta el texto de Ste-
ven Berkoff, uno de los dramaturgos británicos 
contemporáneos más prestigiosos y que ya fue re-
presentado en La Abadía de la mano de José Luis 
Gómez en Mesías. Pedro Casablanc se ocupa de la 
dirección e interpreta junto a Maru Valdivielso.

En palabras de Prado:

“Decadencia es una obra cáustica, provocadora, que 
persigue al público, lo acorrala y a menudo le obliga 
a reír por no llorar. Sus protagonistas, dos parejas 
formadas por tres aristócratas y un vividor que as-
pira a sacar provecho de sus debilidades, son clasis-
tas y racistas, frívolos y desalmados; son hipócritas, 
banales y egoístas; actúan como depredadores; no 
tienen principios ni límites, aunque sí miedo a que 
los miserables a quienes desprecian se junten y los 

ataquen; su humor es sarcasmo, su ironía es rabia; 
son grotescos pero peligrosos y, antes que nada, son 
infelices, están vacíos aunque no les falte de nada, y 
ni sus lujos ni su lujuria los llenan: a nadie le amar-
ga un dulce, excepto a ellos. No creen en el amor y 
cuando forman parejas no lo hacen porque se quie-
ran, sino porque se necesitan en el mal sentido de la 
palabra; no se seducen, se cazan; no se dan, se po-
nen precio; no se entregan, se venden, transforman 
sus cuerpos en una mercancía y sólo llegan al placer 
a través del dolor, el abuso y la humillación. Y a la 
hora de vengar una infidelidad, no descartan ni des-
plumar al traidor ni cometer un crimen… Steven 
Berkoff es un mago del humor negro y esta obra un 
espejo y una radiografía: en el primero, se ve lo que 
nuestras sociedades ocultan de puertas para dentro; 
en la segunda, las enfermedades morales que pade-
cemos”.

Producción: Producciones Off y Vania Produccions 

Texto: 
Steven Berkoff 
Adaptación:  
Benjamín Prado

Dirección: 
Pedro  
Casablanc

Reparto: 
Pedro  
Casablanc 
Maru Valdivielso



26 ENE – 5 FEB, ESTRENO EN ESPAÑA

CARTAS VIVAS
A PARTIR DE LA CORRESPONDENCIA ENTRE  
CARMEN LAFORET Y ELENA FORTÚN

Las cartas entre Elena Fortún y Carmen Laforet co-
bran vida sobre un escenario. Su escritura, sus ideas, 
su pensamiento y sus vidas se entrelazan “como las 
melodías de una pieza musical” en esta propuesta 
escénica que parte de su epistolario “De corazón 
y alma” editado por Fundación Banco Santander 
y que pretende sacar a la luz a dos de las escritoras 
más relevantes de la literatura española del siglo XX.

Cartas Vivas son voces de la historia. Son retales de 
memoria femenina. Este proyecto recupera la his-
toria íntima de pensadoras relevantes a través de sus 

testimonios. Nace del interés por acercarse a muje-
res que jugaron un papel importante en el pasado 
siglo y que vivieron activamente el contexto social y 
literario en España o Latinoamérica. Muestra apor-
taciones, contradicciones, luces y sombras. Para ello 
se presenta en escena sus pensamientos y palabras 
en un formato nuevo que pasa de la biblioteca on-
line a la escena teatral.

Estrenado en Londres, por la cofundadora y direc-
tora artística del Cervantes Theatre, Paula Paz, se 
presenta por primera vez en España.

Dramaturgia y dirección:
Paula Paz

Reparto:
Paula Rodríguez  
Elena Sanz

Producción: Cervantes Theatre (Londres)



10 – 12 FEB

EL MURO

El muro es una coproducción entre dos teatros, To-
bacco Factory (Bristol) y La Abadía, y una colabo-
ración internacional de artistas de múltiples países. 
Es una pieza de teatro documento que pondrá en 
escena conversaciones estructuradas entre personas 
que no se pueden encontrar presencialmente.

Una conversación entre dos personas que no pue-
den viajar para encontrarse sucederá frente a un pú-
blico. Dos artistas cuya movilidad para viajar está 
diezmada se encontrarán, se conocerán y compar-
tirán sus historias. Se conectarán a través de una 
videollamada que el público podrá ver en una gran 
pantalla. Simultáneamente dos actores encarnarán 

a estos dos artistas en el escenario, interpretando 
su encuentro en tiempo real. Así, se podrá ver  de 
manera simultánea el encuentro en pantalla y su 
representación física/su encarnación presencial. En 
escena dos actores/interpretes trabajaran traducien-
do el dialogo según sucede, en un ejercicio de ver-
batim en tiempo real. 

Cada día los testimonios reales y su “traducción ar-
tística” será diferente. Además, el proyecto se pre-
senta dos veces, pero no serán iguales: en La Abadía 
de la mano de la directora salvadoreña Egly Larrei-
naga, y en la Tobacco Factory con dirección de Juan 
Ayala, que tomó la iniciativa.

Producción: Tobacco Factory (Bristol) | La Abadía
Colabora: British Council

Concepto:
Juan Ayala

Dirección:
Egly Larreynaga

Acompañamiento 
artístico: 
Miguel Oyarzun



15 – 26 FEB

EL MAR

Espectáculo que aúna el trabajo de objetos con el 
texto. 

“Esta es la historia de una promesa que no se pudo 
cumplir, la que hizo un maestro a sus alumnos. El 
maestro era Antoni Benaiges. Los alumnos eran 
los niños y niñas de la escuela rural de Bañuelos de 
Bureba, un pueblo de la provincia de Burgos. La 
promesa la hizo un día de invierno de 1936. Les 
prometió el mar. 

En 1934 el joven maestro catalán Antoni Benaiges 
llega a la escuela rural de Bañuelos de Bureba, un 
pueblecito de Burgos. Pocos meses después paga de 
su bolsillo un gramófono y una rudimentaria im-
prenta. Desde ese primer curso, los niños y las niñas 
publican sus emociones, sueños y pensamientos.

En enero de 1936, publican El mar. Visión de unos 
niños que no lo han visto nunca. El librito «contiene, 
en formato de verso, más que prosa, las expresiones 
de los escolares de cómo se imaginan el mar, sus 
miedos y sus sueños». Ninguno de los niños había 
visto el mar. El maestro les promete que aquel mis-
mo verano los llevará a Cataluña para que lo conoz-
can. El 25 de julio de 1936 Benaiges es fusilado. La 
promesa del maestro ya no se podrá cumplir.

La pieza –fruto de nuestro primer encuentro como 
creadores– propone un dispositivo en que los ob-
jetos, el poema y el material documental conviven 
sin jerarquías”.

Xavier Bobés y Alberto Conejero 

Producción: Teatre Nacional de Catalunya | Xavier Bobés

Texto y dirección: 
Xavier Bobés  
Alberto Conejero

Reparto
Xavier Bobés  
Sergi Torrecilla 



23 FEB – 19 MAR

CORAJE DE MADRE

George Tabori es un autor teatral de enorme interés 
del siglo XX, cuya obra sin embargo apenas se ha 
podido ver en España. En su escritura resuena el 
teatro de Brecht y un sentido del humor cáustico, 
macabro, tal vez típico de la tradición judía.

En Coraje de madre relata cómo su madre, Elsa 
Tabori, se salvó de ser deportada a un campo de 
exterminio. La propia madre corrige una y otra vez 
la versión del hijo para matizar los detalles. Y así 

vemos lo difícil que es contar ciertas cosas que no 
se pueden contar y que sin embargo deben ser con-
tadas.

La dirección escénica de Helena Pimenta es un aval 
para que este texto, que se mueve entre registros 
contradictorios, llegue con la dimensión adecuada 
al espectador: con emoción, ligereza, vitalidad, res-
peto, empatía…

Producción: La Abadía | Ur Teatro | Teatre Principal de Palma de Mallorca

Texto: 
George Tabori

Dirección: 
Helena Pimenta

Reparto: 
Isabel Ordaz 
Pere Ponce 
entre otros



2 – 5 MAR

TODAS LAS SANTAS

Nuevo trabajo de la coreógrafa andaluza Luz Arcas 
junto a artistas de El Salvador, Nicaragua y España.

Todas las santas es un trabajo híbrido, de investi-
gación, “escrito” colectivamente, donde conviven la 
voz, el cuerpo, el texto, la fotografía, audiovisuales 
y la música. A través de ella trabajará con nuestra 

memoria, con el presente y el futuro. También con 
todo el imaginario popular de nuestro tiempo: la 
música que solemos escuchar, las palabras y las fra-
ses que utilizamos, (en una conversación, un chat 
de WhatsApp, un intercambio en redes sociales), la 
tecnología que nos acompaña en el día a día o los 
ídolos y sueños que dirigen nuestra vida.

Producción: La Phármaco | La Cachada Teatro (El Salvador) | 
Festival Iberoamericano de Teatro de Cádiz

Dirección y coreografía:
Luz Arcas

Reparto:
Alicia Chong 
Egly Larreynaga



4 – 26 MAR

SANTA EUGENIA

Producción: drift productions

Santa Eugenia es un recorrido por este barrio de 
Madrid donde a través de testimonios y recuerdos 
pre-grabados el público viaja por un collage audi-
tivo. Como desencadenante de la investigación, la 
compañía ha partido de la relación del barrio con 
los atentados del 11 de marzo. Sin embargo, la pie-
za dio un salto más allá para centrarse en lo posteri-
or a estos sucesos, convirtiéndose de este modo en 
un homenaje desde la mirada del barrio.

En la pieza, el público sale de la estación de Atocha. 
Allí se les da una serie de objetos y se les prepa-
ra para la experiencia. Después viajan hasta Santa 
Eugenia donde  hacen un recorrido guiado por los 
audios parándose en distintos puntos del barrio. A 
través de los recuerdos de los vecinos, se construye 
su historia. Estos testimonios sobre el pasado se en-
trelazan también con los recuerdos de las creadoras 
y con las reflexiones y preguntas que fueron sur-
giendo durante la creación.

De:
Inés Collado 
Inés González 
Cristina Marín-Miró



8 – 12 MAR

PUNDONOR

Producción: Carolina Stegmayer
Colabora: La Abadía

Tras su exhibición en la temporada 2021-22, vuelve 
Pundonor, obra escrita e interpretada por Andrea 
Garrote y codirigida junto a Rafael Spregelburd.

Declarado en Argentina como el «mejor espectácu-
lo unipersonal de la década», Pundonor ha recibido 
múltiples premios a la mejor obra, actriz y direc-
ción. Se presenta por primera vez en Europa.

Claudia Pérez Espinosa es una profesora universita-
ria, 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 au-
sencia. Se la ve muy frágil y los conceptos que vie-
ne 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 prestigio-
sas del teatro argentino, que trabajó con creadores 
como Rafael Spregelburd —juntos fundaron El Pa-
trón Vázquez—, Javier Daulte, Matías Feldman y 
Rubén Szuchmacher.

Texto e interpretación
Andrea Garrote

Dirección
Andrea Garrote 
Rafael Spregelburd



23 MAR – 2 ABR

HAY ALGUIEN EN EL BOSQUE

Producción: Cultura i Conflicte | Teatre de l’Aurora

Premio a la mejor obra de teatro de 2022 por los 
“Premios de la Crítica” de Barcelona.

Finalista a los Premios Max 2021 a la mejor dra-
maturgia.

Hay alguien en el bosque es un proyecto indispensa-
ble que combina teatro, documental, fotografía y 
música en directo, porque, desgraciadamente, to-
davía “hay alguien en el bosque”.

Se trata del relato de las supervivientes de la violen-
cia sexual en la guerra de los Balcanes en diálogo 
con una autoficción de la dramaturga Anna Maria 
Ricart Codina y el colectivo Cultura i Conflicte.

“Sucedió en el corazón de Europa, a tan solo dos 
horas de avión de distancia. Aquí vivíamos la eu-
foria de los Juegos Olímpicos de Barcelona 92 y de 
la Expo de Sevilla. Sarajevo había albergado unos 
juegos pocos años antes. De pronto, la televisión 
servía imágenes de campos de concentración en 
Bosnia y Herzegovina mientras en España estába-
mos pendientes del medallero olímpico. Hace 30 
años que acabó oficialmente aquella guerra, en la 
que entre 25.000 y 50.000 mujeres y niñas fueron 
violadas como estrategia de limpieza étnica. Los fo-
cos y las cámaras ya no están. Pero ¿ha acabado la 
guerra para las supervivientes y para los hijos e hijas 
nacidos de esas violaciones?”

Dramaturgia
Anna Maria Ricart

Dirección
Joan Arqué

Reparto
Chantal Aimée 
Judit Farrés 
Ariadna Gil 
Erol Ileri 
Òscar Muñoz 
Pep Pascual 
Magda Puig
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13 – 23 ABR

ASESINATO DE UN FOTÓGRAFO

Producción: Sala Beckett

Asesinato de un fotógrafo es una obra teatral detec-
tivesca, con un solo actor que interpretará todos los 
personajes. Ese actor es Pablo Rosal, autor también 
del texto, y autor de Los que hablan, que se estrenó 
en La Abadía, y Castroponce. Teoría y praxis para 
una vanguardia del siglo XXI, que recientemente se 
ha visto en el Teatro del Barrio.

En esta obra, producción de la Sala Beckett, pone 
en escena las indagaciones del detective Julio Rome-
ro, acompañadas de una serie de fotos que van dan-
do pistas sobre la muerte de un fotógrafo en una 
habitación de hotel. Resulta que la víctima envió 
personalmente una carta al detective, advirtiéndole 
del inminente asesinato.

Texto e interpretación:
Pablo Rosal

Dirección: 
Ferran Dordal i Lalueza



20 ABR – 21 MAY

MARÍA LUISA

Producción: La Abadía | Lazona

María Luisa es una señora mayor y vive sola. El 
momento más emocionante, pero no mucho, de su 
semana, tiene lugar cada jueves por la tarde, cuan-
do se encuentra a merendar con su amiga Ange-
lines. Pero todo cambia cuando una de esas tardes, 
al volver a casa, el portero le aconseja que añada 
algunos nombres en el buzón, pues hay cacos en el 
barrio y es importante que no sepan que vive sola.

María Luisa es una obra sobre la soledad y sobre 
otras muchas cosas vinculadas a ella —porque la 
soledad nunca está sola—. Es la última obra de Juan 
Mayorga y la primera que ha escrito y va a poner en 
escena desde que asumió la dirección artística de La 
Abadía.

Texto y dirección: 
Juan Mayorga 



27 ABR – 14 MAY

CANCIÓN DEL PRIMER DESEO

Producción: Octubre Producciones | Flower Power

Canción del primer deseo nace del trabajo colabora-
tivo de la compañía junto a Andrew Bovell a lo lar-
go de cinco años. Tras varias residencias de creación 
y múltiples procesos de destilación, nace una pieza 
textual que se ancla en tres momentos de la historia 
de España: 1937, 1969 y el presente. Un relato fic-
ticio cierra la trilogía comenzada con Cuando deje 
de llover y continuada con Las cosas que sé que son 
verdad.

A partir de múltiples testimonios reales, de nues-
tras propias historias y las de nuestros mayores, más 

los cientos que, desgraciadamente, se parecen entre 
sí, Bovell ha tejido una historia transgeneracional 
desde la cercanía de nuestra memoria y la distancia 
de no afrontarla desde ningún partidismo, ninguna 
herida reciente, ningún ajuste de cuentas de nin-
gún tipo. El resultado, anclado poéticamente en la 
sencillez de la “Cancioncilla del primer deseo” de 
Federico Garcia Lorca es un potente y eléctrico re-
trato de nuestra guerra, nuestra colonización, nues-
tro rapto, nuestra esperanza, nuestra raíz y nuestro 
futuro.

Texto:
Andrew Bovell

Dirección: 
Julián Fuentes Reta

Reparto: 
Pilar Gómez 
Borja Maestre 
Jorge Muriel  
Consuelo Trujillo



25 MAY – 11 JUN

CRISTO ESTÁ EN TINDER

Producción: La Abadía | Actoral (Marsella) | Next Festival (Valenciennes) | 
Temporada Alta (Girona)

Texto y dirección: 
Rodrigo García 

Rodrigo García es ya un clásico contemporáneo. 
Un autor que estrenará por primera vez en La 
Abadía. Lo hará con su nuevo montaje, Cristo está 
en Tinder es la nueva pieza de Rodrigo García, la 
cual coproducimos junto a otros teatros europeos, y 
que se encuentra en pleno de proceso creativo, pero 
sí se sabemos que una de las fuentes de inspiración 
de García son los versos de Góngora:

“¿Qué mucho, si de nubes se corona
por igualarme la montaña en vano,
y en los cielos desde esta roca puedo
escribir mis desdichas con el dedo?

Muda la admiración habla callando.”



14 JUN – 9 JUL 

CIELOS

Producción: Barco Pirata Producciones

Sergio Peris-Mencheta dirige la obra Cielos, del 
prestigioso escritor libanés-canadiense Wajdi 
Mouawad. Obra que cierra la tetralogía “La sangre 
de las promesas” iniciada por Incendios, cuya ver-
sión en castellano se estrenó en La Abadía, Litoral 
y Bosques. Todas ellas con un punto en común: la 
tragedia que arrastra la humanidad. 

Cielos nos lleva a un lugar apartado donde un grupo 
de criptógrafos, traductores e investigadores traba-
jan a contrarreloj para tratar de impedir un ataque 
terrorista múltiple que tiene por objetivo provocar 
una debacle social. 

Se abre con una voz, captada y decodificada entre 
los millones de voces que pueblan el cielo virtual de 
los mensajes online. Esa voz, que habla en nombre 
de los hijos devorados por todas las guerras del siglo 
XX, culpa a los padres de la sangre derramada de 
generaciones y amenaza con una venganza devasta-
dora: un atentado terrorista de insólitas dimensio-
nes. Pero, como en el mito de Casandra, esa voz que 
habla de la sangre derramada por los hijos por man-
dato de los padres, esa voz que proclama la vengan-
za de los hijos multiplicándose en voces que hablan 
en todos los idiomas, no puede ser entendida por 
quienes han sido precisamente comisionados por los 
más altos poderes del Estado para descifrarla.

Texto: 
Wajdi Mouawad

Dirección: 
Sergio Peris-Mencheta

Reparto: 
Marta Belmonte 
Jorge Kent 
Álvaro Monje 
Guillermo Serrano  
Javier Tolos



22 – 25 JUN

MACARRON POWER

Producción: Sol Picó Cía de Danza

Dirección y coreografía: 
Sol Picó

Inspirado en el mundo de los superhéroes, Maca-
rron Power es un espectáculo que reflexiona sobre 
la inmigración vista desde los ojos de un niño. El 
espectáculo se construirá en vivo y en directo, con 
bailarines profesionales, así como con gente escogi-
da entre el público asistente. Quien pase el casting 
podrá experimentar lo que significa ser estrella por 
un día, en un proceso de creación “exprés” que Sol 
Picó, como maestra de ceremonias, facilitará, ofre-
ciendo a los seleccionados pautas para favorecer su 
creatividad, así como la oportunidad de ver de pri-
mera mano cómo se fragua un espectáculo. 

Un espectáculo intergeneracional y con música en 
directo en el que se muestran las vicisitudes, obs-
táculos y dificultades que nuestro/a héroe/heroína, 
un niño o niña migrante, tiene que superar a lo lar-
go de su viaje para alcanzar su objetivo, así como los 
aliados y amigos que se encontrará por el camino. 
Una experiencia vivencial para todos los participan-
tes, especialmente para los más jóvenes, que los lle-
ve a la reflexión sobre el proceso migratorio desde 
la empatía.



POETAS EN LA ABADÍA 

La Abadía, que quiere ser casa de los poetas, va a 
acoger las voces de, entre otros, Luis García Mon-
tero, Chantal Maillard, Luisa Castro, Ángela Sego-
via, Juan Carlos Mestre, Alberto Conejero y Olvido 
García Valdés.

EL FARO DE LA ABADÍA

La Abadía quiere contribuir a una meditación hon-
da y serena sobre el teatro, para lo que propone diá-
logos de creadores escénicos con pensadores como 
Nuria Sánchez Madrid, Javier Gomá, Reyes Mate, 
Marina Garcés, Cristina Sánchez Muñoz, José An-
tonio Sánchez, Francisco Ferrándiz y Juan Carlos 
Velasco.

CÓMICOS EN LA ABADÍA

Grandes intérpretes como José Sacristán, Juan 
Margallo, Carmen Machi o Javier Gutiérrez se en-
contrarán en La Abadía para hacer memoria de sus 
trabajos y experiencias en un formato ideado y diri-
gido por Andrés Lima.

EXPOSICIONES EN LA ABADÍA

Vamos a convertir el Absidiolo de La Abadía en un 
espacio expositivo dedicado a hacer memoria del 
teatro y a indagar sobre su futuro. 

FORMACIÓN EN LA ABADÍA

La Abadía va a ofrecer talleres de dirección, drama-
turgia, interpretación y otros campos de las artes 
escénicas.

LA ABADÍA CRUZA LA CALLE

La Abadía se abre a sus vecinos para ofrecerles un 
lugar en que crear teatro y hacer comunidad.

Y A LO LARGO DE LA TEMPORADA:



FORMACIÓN CONTINUA

1. Curso de Dirección Escénica: El 
Teatro y la vida 
con Helena Pimenta. 
Octubre a mayo.
Artistas invitados:  Nuria Castejón, Álvaro Tato, 
José Tomé.

2. Curso de interpretación: Análisis 
y práctica del arte del actor 
con María del Mar Navarro.
Octubre a mayo

3. Curso de Dramaturgia.

Dramaturgias en el precipicio 
con Eusebio Calonge
Octubre a marzo de 2022

Explorar la obra 
con Lucía Carballal. 
Abril a junio de 2023

4. Clase magistral 
con Eugenio Barba. 
Lunes 19 de septiembre.
En colaboración con el Encuentro Territorios 
Teatrales Transitables

TALLERES

Dramaturgia objetual: La memoria 
de los objetos 
con Xavier Bobés.
Febrero

Dramaturgia desde la escena: 
Portales para entrarle a la espiral 
del malentendido 
con Andrea Garrote
Marzo

Video creación: El cuerpo 
posdramático en la video escena 
con Miquel Àngel Raió. 
Junio

Espacio Escénico: Un lugar para 
cambiar el tiempo 
con José Manuel Castanheira.
Julio

MEDIACIÓN ARTÍSTICA

La Abadía cruza la calle
Es un espacio de juego, convivencia e integración 
social. En él, niños, niñas, jóvenes del barrio y de las 
Residencias infantiles Chamberí y Vallehermoso, se 
encuentran semanalmente para aprender, disfrutar 
y acercarse al teatro.

Así mismo continuamos con el taller para adultos 
en el entorno del barrio.

De octubre de 2022 a mayo de 2023

SOSTENIBILIDAD Y ARTES 
ESCÉNICAS

MESA 2030 organizada por 21 
Distritos en colaboración con La 
Abadía. 
13 y 14 de octubre de 2022





Para la temporada 2022–23 de La Abadía mantenemos nuestra tarifa reducida y nuestra tarifa especial 
para jóvenes y demandantes de empleo. Además, como novedad, ofrecemos a aquellos que quieran acom-
pañarnos en grupo una nueva tarifa a partir de 10 personas, que se suma a la tarifa, más reducida, para 
grupos a partir de 20 personas y grupos de centros educativos.

Para aquellos que quieran implicarse de otra forma con La Abadía y disfrutar de nuestra programación 
con más ventajas, ofrecemos:

ABONOS

Ideal si: no puedes acogerte a nuestras tarifas re-
ducidas y te interesan al menos 3 espectáculos en 
la temporada.

— Ahórrate hasta un 40% con nuestros abonos   
Entradas de X a D a 15€ (en lugar de a 24€ tarifa 
azul o 20€ tarifa roja).

— Tú escoges a qué venir: puedes elegir entre 3 y 
8 espectáculos.

— ¿No sabes con seguridad si podrás venir en las 
funciones seleccionadas? No te preocupes, pone-
mos a tu disposición un servicio de cambio sin 
coste hasta 1 semana antes de la función que esco-
giste al comprar tu abono.

— Accede a más ventajas y experiencias que cono-
cerás durante la temporada.

Abonos a la venta hasta el 9 de junio.

El abono es nominal y da derecho a una entrada por espectáculo. 

Válido para la mayoría de los espectáculos dentro de la tem-
porada 22/23. Quedan fuera de abono los espectáculos dentro 
de festivales o aquellos en los que La Abadía no sea promotor. 

Para regalar un abono: Se puede adquirir una tarjeta abono 
regalo. Por defecto para 3 espectáculos, pero puede personali-
zarse.

TARJETAS 

Ideal si: no estás seguro de qué querrás ver durante 
la temporada, pero quieres tener descuento para ti 
y tu acompañante. 

— Compra tu tarjeta por 10€ y úsala lo que quie-
ras y con quien quieras durante la temporada 
22/23 tanto en el Teatro de La Abadía como en el 
Corral de Alcalá de Henares. 

— En el Teatro de La Abadía:  tus entradas de X 
a D y las de tu acompañante un 20% más bara-
tas: 19€ azul y 16€ roja (en lugar de a 24€ y 20€)  

— Si vienes 2 veces con acompañante ya te com-
pensa. 

— Accede a más ventajas y experiencias que cono-
cerás durante la temporada.

Válido para la mayoría de los espectáculos dentro de la tem-
porada 22/23. Quedan fuera los espectáculos dentro de festiva-
les o aquellos en los que La Abadía no sea promotor.



Teatro de 

@teatroabadia


