TEMPORADA 20 - 21

Presentamos el programa de actividad del primer semestre de
2020-21 con un proyecto flexible que concilia la audacia
artística y el cuidado de la comunidad

-El modelo de proyecto que ahora se presenta dialoga con el tiempo de
incertidumbre en que vivimos, combinando formatos convencionales con otros
más innovadores
-Trece espectáculos componen el grueso de la programación entre septiembre y
enero, continuando con el modelo de creadores asociados y transición
generacional
-En seis de ellos La Abadía participa como coproductora o colaboradora
-‘Marie’ será la primera colaboración entre el Teatro Real y el Teatro de La
Abadía
-La actividad expandida toma fuerza continua con el diálogo abierto entre los
creadores, sus públicos y otros profesionales, mientras que el Centro de Estudios
se ocupará del legado y el trabajo de mediación
-Además, La Abadía apoya nuevos proyectos en proceso de creadores y
compañías asociadas como Los Bárbaros, Vladimir Tzekov o Lucía Miranda
-Sumamos los miércoles como día del espectador y ampliamos los días de
descuentos para que el teatro sea una experiencia accesible para todos .

Presentamos el programa de actividad para el primer semestre de la temporada
2020-21 en un contexto global de incertidumbre. Tanto en esta parte de la
temporada como en la que anunciaremos más adelante, se reconoce la huella del
coronavirus. Algunos espectáculos ya estaban programados originalmente en los
meses del confinamiento, mientras que otros proyectos se han tenido que posponer
más allá de la temporada 2020-21.
Trazar el mapa de la nueva temporada ha sido transitar un camino de dudas y
preguntas y un adaptarse continuo. ¿Qué teatro queremos hacer, y qué teatro
queremos ver, tras el cierre forzoso durante tres meses y con la perspectiva de
distanciamiento sanitario, mascarillas, incomodidad? En parte por eso la
programación incluye varias propuestas que se alejan del formato convencional del
espectador en su butaca en el interior de una sala a oscuras.
Todo nace de la conciencia que nos corresponde como teatro público de gestión
privada. La Abadía existe para poner sus recursos humanos y materiales al servicio de
la ciudadanía y de los creadores. Queremos seguir siendo un agente
cultural inquieto, que busca nuevas fórmulas de producción, creación y
mediación. Un espacio al servicio del bien común, que recoge y articula los antiguos
y nuevos relatos, a través de (re)encuentros en convivencia, sirviendo al cuidado de
su comunidad.
En esa tarea nos empeñamos durante los meses de confinamiento, y así seguiremos
en los tiempos de coexistencia con la incertidumbre. Compartiendo la fragilidad de
las personas que se dedican a un arte que se fundamenta en la inmediatez, a los
que quisimos apoyar en la medida de lo posible para que se mantuvieran en activo
durante estos meses. Y registramos también la avidez con que la sociedad
civil aprovechó la oportunidad de entrar aún en mayor contacto con los nuevos
formatos derivados de la creación teatral confinada. La experiencia sobrevenida
nos ha reafirmado en que el teatro es necesario, que aporta algo esencial al convivir
humano.
Hoy más que nunca, el Teatro y la Cultura amplían el espacio de la vivencia y, desde la
imaginación y el pensamiento en complicidad, fomentan el imprescindible diálogo
entre “los hombres y los dioses”.
La actividad prevista para la temporada 2020-21 emana de esta manera de sentir y
hacer teatro. Y para ello, seguimos reforzando los vínculos con los creadores
asociados, y recibiendo creadores invitados, haciendo de La Abadía un lugar
de convivencia plural, dinámico, flexible, cambiante. ¡Un Teatro Imprevisible!

Àlex Rigola se suma a la constelación de creadores asociados a La Abadía, abre la
temporada con su visión personal de La gaviota de Chéjov, el primer estreno de nuestra
temporada, y vuelve más tarde con otra propuesta escénica (Un país sin descubrir…), un
trabajo sobre la muerte y, por tanto, como subraya Rigola, sobre la vida. Junto a él y la
compañía gallega Matarile con más de treinta años en su haber, La Abadía se abre a
creadores emergentes, como Pablo Rosal, las compañías que nos trae el BE Festival y
Sleepwalk Collective.
Damos continuidad a dos espectáculos de la temporada pasada: Delicuescente Eva,
estrenada apenas cinco días antes del confinamiento, y el relato intimista interpretado en
el jardín de La Abadía, Sea Wall.
En cuanto a esos formatos no convencionales, cabe señalar dos itinerarios individuales:
Quijotes y Sanchos, que llevará al espectador, audioguía en mano, desde la verja de La
Abadía por la ciudad de Madrid, y Ronem Ram, una instalación que mezclando la
investigación y la poesía evoca la degradación del Mar Menor y del recuerdo íntimo.
José Luis Gómez, miembro de la RAE y fundador de La Abadía, presenta Mio Cid, un
trabajo de juglar a partir de uno de los textos más significativos de la lengua castellana, y
por primera vez La Abadía lleva a cabo una coproducción con el Teatro Real, la ópera
Marie, con libreto de Lola Blasco y música de Germán Alonso, inspirada en el personaje
femenino de Woyzeck.
En otro registro musical muy distinto, La Abadía acoge también La transfiguración del
Mastodonte de Asier Etxeandia y Enrico Barbaro. Por aquello que se dijo antes: un teatro
imprevisible.
En coherencia con esta línea artística y casi ideológica surge la apuesta sin fisuras por
#TeatroConfinado, no como complemento de las representaciones en nuestras salas, sino
como camino para llegar a nuestros espectadores
Pero la exhibición de espectáculos requiere también el diálogo permanente entre los
creadores y sus públicos, profesionales del sector o meros aficionados. Por eso La Abadía
apuesta por una programación expandida que conecte con audiencias diversas. Javier
Lara, Àlex Rigola, Ana Vallés, Lucía Miranda, Luis Bermejo, Sleepwalk Collective y Jesús
Nieto ofrecerán talleres dirigidos a profesionales durante este semestre. Mientras, el
Centro de Estudios como seña de identidad de esta casa se ocupará del legado y el
trabajo de mediación a través de un variado programa de actividad que recoge
encuentros, jornadas de trabajo con maestros, grupos de trabajo comunitario o un
acercamiento a la creación en relación con el ecosistema.
Además, La Abadía ha creado una nueva política de precios, con los martes y los
miércoles como días del espectador, y la ampliación de los días de descuento en todas
nuestras tarifas, para que el teatro sea una experiencia accesible para todos. Para que en
tiempos de inseguridad la cultura siga siendo un espacio de convivencia y de intercambio,
de búsqueda, de interpelación y de sanación colectiva.

SALA JUAN DE LA CRUZ
10 SEP - 4 OCT

LA GAVIOTA
(ESTRENO ABSOLUTO)
De Anton Chéjov
Versión y dirección
Àlex Rigola
Reparto
Nao Albet,
Pau Miró, Xavi Sáez,
Mónica López
Irene Escolar
Roser Vilasojana
Una producción de
Heartbreak Hotel – En colaboración con La
Abadía
Duración aprox.: 70 min
Àlex Rigola regresa a Teatro de La Abadía con una versión libre de unas de las grandes obras de Anton
Chéjov, La gaviota, a través de una “propuesta escénica que rompe las fronteras del arte y la vida en este
espacio ágora que para mí debe ser el teatro”, en palabras del director.
Para Rigola, el teatro, debe ser ese “lugar en el que el público es interpelado por las personas que hay
sobre el escenario para remover aquello que reconocen en sí mismos. Un espacio en el que los que están
encima del escenario mezclan su vida con los personajes de una pieza clásica como es La gaviota”. Rigola,
uno de los directores más innovadores del siglo XXI, como ha demostrado al frente del Teatre Lliure,
Teatros del Canal o la Bienal de Venecia, se acerca de nuevo a Chéjov después de haberlo hecho ya con la
sorprendente Vania (Escenas de la vida).
Un nuevo acercamiento al texto de uno de los autores más destacados de la literatura rusa y exponente
del naturalismo moderno, para hablar sobre amor y teatro. Para ello, tres actrices (Mónica López, Irene
Escolar y Roser Vilajosana), un actor (Xavi Sáez), un actor-dramaturgo-director (Nao Albet) y un autordirector (Pau Miró), hablan en el escenario sobre sus deseos y sobre su amor por el teatro. Los seis
protagonistas aparecerán en escena sin vestuario, con la misma ropa con la que llegan al teatro y sin
ninguna voluntad de simular que son rusos del siglo XIX; pero mantienen las tramas y los conflictos
principales que propone el texto original.
El espectador encontrará en esta versión libre la estructura de La gaviota, dado que sigue el orden de la
pieza original. Pero, en esta ocasión, todos los protagonistas, se dedican al arte. Y así, nos hablarán del
amor no correspondido y de la frustración de la búsqueda utópica del hecho artístico último. De la
insoportable ligereza del ser: es decir, como todas las grandes obras de Chéjov, de remover el corazón y
el cerebro entorno al existencialismo.

JARDÍN DE LA ABADÍA
12 SEP - 24 OCT

SEA WALL
De Simon Stephens
Dirección
Carlos Tuñón

Reparto
Nacho Aldeguer
Una producción de
Bella Batalla
Duración aprox.: 60 min

Sea Wall abrió la pasada temporada, fue el espectáculo más veterano de #TeatroConfinado,
también nuestro primer espectáculo presencial en la desescalada… y ahora vuelve al jardín de La
Abadía.
Este aclamado texto de Simon Stephens lleva más de diez años siendo representado en escenarios
de todo el mundo. Desde Broadway pasando por el National Theatre, el Old Vic y festivales como
los de Edimburgo o Dublín.
Sea Wall es una experiencia teatral íntima que se representa durante el atardecer para un público
reducido. Nacho Aldeguer interpreta este monólogo sobre la vida en pareja, la vida en familia, los
miedos que ambas conllevan y las cosas que suceden por sorpresa y no podemos cambiar.
Bella Batalla es una productora especializada en experiencias teatrales que buscan establecer una
relación activa con el espectador y moverlo hacia territorios inesperados.

SALA JOSÉ LUIS ALONSO
15 SEP - 1 OCT

DELICUESCENTE EVA
De Javier Lara
Dirección Carlota Gaviño
Reparto
Natalia Huarte
Javier Lara
María Morales
Una producción de
Grumelot - La Abadía
Duración aprox.: 70 min

Delicuescente Eva se estrenaba en La Abadía el pasado 5 de marzo, la semana previa al confinamiento;
por eso ahora retomamos la tercera y última pieza de la trilogía de LO PROPIO (tras Mi pasado en B y
Scratch), un proyecto de Javier Lara, y quiere mirar, entre la bruma, a las eternas contradicciones
intergeneracionales que aparecen cuando se habla de educación.
Dos hermanos, intoxicados por la violencia de su educación de siglo XX, tras salirse de la carretera en un
accidente de tráfico, en estado de shock, quedan perdidos y abandonados en un lugar extraño. Siglo XXI.
Un espacio imposible de sanar. Una pista de coches de choque abandonada en lo oscuro y húmedo del
bosque, donde el tiempo y la naturaleza se abren paso. Las rodadas en la arena se irán borrando, y por
razones desconocidas, cada vez se hará más evidente la imposibilidad de trazar un camino de vuelta a
casa. Eva está allí.
Hermano, hijo aún, y padre, apela a lo imposible como único movimiento hacia la confrontación con
nuestras heridas del pasado. Hermana, hija aún, profesora y madre, trae a este espacio oscuro, su
obsesión por la educación: la vuelta a la naturaleza para crear nuevas ciudades, de donde nazca una
escuela libre, donde convivan todas las contradicciones, que permita a nuestros hijos crecer como
plantas, removiendo la tierra de los despojos del abandono, y enraizarlos como hierbas hacia la incierta
libertad, por entre ladrillos y metal, buscando la luz del sol.
Eva está allí, delicuescente: Propiedad que tienen algunos cuerpos de absorber del aire la humedad
suficiente para dar vida a un tiempo o a un espacio decadente, sin vigor.

CHAMBERÍ
24 SEP - 18 OCT

QUIJOTES Y SANCHOS
De Gon Ramos, Luis Sorolla y Calos
Tuñón
Dirección Carlos Tuñón
Voz Luis Sorrolla
Una experiencia audioguiada de
[los números imaginarios]
Duración aprox: 2 h

En el prólogo del Quijote, Cervantes pregunta a un amigo: “¿Cómo llenar el vacío de mi temor?
¿Cómo reducir a claridad el caos de mi confusión?”. Como respuesta a esta pregunta, la compañía [los
números imaginarios] bajo la dirección de Carlos Tuñón, proponen: camina y escucha con nuevos
ojos.
Quijotes y Sanchos es teatro inmersivo, una travesía audio-guiada a través del madrileño barrio de
Chamberí y que parte del Quijote para convertir a los participantes en protagonistas de una
experiencia única: durante dos horas mirarán el mundo con los ojos de don Quijote o de Sancho.
La experiencia no intenta recrear literalmente los acontecimientos del Quijote, sino que los usa de
marco para reflexionar con el espectador de manera íntima sobre qué es ser Quijote o Sancho hoy en
día, en qué mundo nos encontramos, cómo observarlo desde otro prisma y, sobre todo, qué es
acompañarnos y cómo hacerlo.
Diseñada para un grupo máximo de 20 oyentes, participantes-protagonistas, esta experiencia es
individual, pero como sucede en la obra maestra cervantina, siempre habrá una presencia cerca de ti
acompañándote. Nunca caminarás en soledad.
Cada participante utilizará una audioguía personalizada que le dará instrucciones para caminar
conectando el Teatro de La Abadía con sus alrededores y con el mundo imaginado en el Quijote de
Cervantes, una obra universal que atraviesa culturas y continentes, y que ofrece un marco único para
compartir un imaginario común con el público.

SALA JOSÉ LUIS ALONSO
8 - 11 OCT

DAIMON
Y LA JODIDA LÓGICA
De Ana Vallés
Dirección Ana Vallés
Reparto
Ricardo Santana
Nuria Sotelo
Celeste
Alba Loureiro
Cristina Hernández Cruz
Nacho Sanz
Jorge de Arcos Pozo
Neus Villà Jürge
Ana Cotoré
Una producción de
Matarile Teatro
Duración aprox.: 2 h
Matarile Teatro lleva la friolera de tres décadas creando vanguardia sobre las tablas. Pionera de un teatro
innovador en España, es un referente indiscutible de nuestra escena contemporánea. Su teatro provoca
el milagro por el que el espectador se siente partícipe de algo único e irrepetible. Matarile no busca
espectadores, sino interlocutores. Como demuestra con la puesta en escena de Daimon y la jodida lógica.
El Daimon, como el teatro de Matarile, puede adquirir distintos significados en función del contexto en el
que se sitúe. Para la creadora Ana Vallés, esta figura mitológica de la cultura griega o romana es, desde su
perspectiva, “el destino, la voz de la conciencia, la intuición, un ángel o un demonio, el rumoreo de la voz
interior que detiene o empuja. Una presencia oculta, imprevisible, que determina actos y decisiones que
no podemos explicar racionalmente”.
Daimon y la jodida lógica se representa con un equipo de 14 personas. Actores, músicos y bailarines
forman parte de un montaje en gran formato, con música original, y la constante búsqueda de huir de
todo tipo de etiquetas para definir el trabajo de esta compañía gallega de vanguardia tras 30 años de
trayectoria.
A Vallés le interesa que “DAIMON también es yo, nuestro yo incomprensible, una parte de nosotros que
conecta con lo irracional, con el misterio, con lo fantástico; una puerta a lo extraordinario, a lo que nos
salva, a lo sublime o a la locura”. Y sentencia: “digamos que esta mujer no es feliz, nunca lo fue. Digamos
lo que fue hallado dentro de un armario, en el ropero. Hablemos de pelucas conviviendo con ensayos de
filosofía. Hablemos de desayunos, de cigarrillos, de manos, de refugios, quizás del gato, de aquella voz; de
las cosas que importan”.

SALA JOSÉ LUIS ALONSO
15 - 18 OCT

BEST OF BE FESTIVAL
Con piezas de
Edurne Rubio y María Jerez
(Shan shui)
Darragh McLoughlin
(Stickman)
David Espinosa
(Conferencia espectacular)

Con motivo del confinamiento, el Birmingham European Festival decidió posponer su edición
presencial planteando la versión online BEatHOME, ideada con los artistas que iban a participar en esta
edición. Ahora presenta en España tres espectáculos de esa edición digital BEatHOME, combinando
dos piezas en vivo con una que se podrá ver online.
Shan shui (en sala)
De Edurne Rubio y María Jerez (España/Bélgica)
Shan shui («paisaje», en chino, literalmente «agua y montaña») propone una deriva por un paisaje
imaginado trascendiendo el confinamiento y la imposibilidad de contacto con la naturaleza durante el
encierro. Edurne Rubio y María Jerez crearon esta pieza site specific para BEatHOME, en respuesta a la
situación.
Stickman (en sala)

De Squarehead Productions (Irlanda/Alemania)
En escena un hombre tumbado y un palo; al fondo, una pantalla de televisión se enciende. A través de
una transmisión constante de frases proyectadas en la pantalla, se genera un extraño diálogo entre la
tele, el hombre y el palo. Una tragedia cómica en forma de espectáculo circense del artista irlandés
Darragh McLoughlin, que ya estuvo en La Abadía en la edición del Best of BE Festival de 2015.
Conferencia espectacular (online)
De David Espinosa
Una particular masterclass sobre las artes escénicas interdisciplinares, a través de texto, manipulación
de objetos, acción coreográfica y teatro de sombras. Un tour audiovisual por la historia del teatro no
convencional a través de las experiencias del artista escénico David Espinosa, que hace años presentó
en nuestro teatro Mi gran obra.

SALA JUAN DE LA CRUZ
20 - 29 OCT

MIO CID
(ESTRENO ABSOLUTO)

Dirección e interpretación
José Luis Gómez
Dramaturgia
Brenda Escobedo
Música en directo
Helena Fernández
Una producción de
Teatro de La Abadía
Duración aprox.: 60 min.
Con este nuevo espectáculo, José Luis Gómez devuelve al Cantar de Mio Cid su verdadera naturaleza. El
Cantar de Mio Cid es un poema anónimo, de tradición oral, dividido en tres cantos, que narra las hazañas
acontecidas a Rodrigo Díaz de Vivar en el siglo XI. La lectura moderna del Cantar, silenciosa e individual,
distorsiona la recepción para la que el texto fue creado. Con un trabajo inusitado de juglaría, poniendo
cuerpo y voz a las palabras germinales de la literatura hispánica y emitiendo el sonido de nuestra lengua
medieval, el mayor poema épico de la literatura hispánica sube a escena en el Teatro de La Abadía.
En 2014, en la primera de las “lecturas en vida” del ciclo Cómicos de la lengua, organizado por la RAE,
Gómez también se centró en pasajes de este texto y con motivo de la celebración del 25º aniversario de
La Abadía ofreció un ensayo abierto. Tras su puesta en escena e interpretación de Celestina, vuelve a los
orígenes de la lengua castellana.

SALA JOSÉ LUIS ALONSO
22 OCT – 8 NOV

LOS QUE HABLAN
(ESTRENO ABSOLUTO)
Texto y dirección Pablo Rosal
Reparto
Luis Bermejo
Malena Alterio
Una producción de
Teatro del Barrio – En colaboración con
La Abadía
Duración aprox.: por determinar

En Los que hablan, obra escrita y dirigida por Pablo Rosal, dos personajes entran al escenario para hablar
el uno con el otro. Son Luis Bermejo y Malena Alterio, quienes ponen rostro y voz a una pieza que
pretende reencontrar, borradas todas las pistas, la experiencia del personaje originario del escenario.
Rosal considera que estamos en una época en la que la palabra, sencillamente, ha perdido su integridad
y su acción. Y con Los que hablan pretende resignificar la palabra con una inocencia nacida en el siglo XXI
para resacralizarla en nuestro presente a través de una audacia extemporánea.
En escena, Rosal desnuda a los personajes, que devienen moldes, maniquíes, para presentar al
espectador seres preculturales, siempre frágiles, en la cuerda floja, antes de conseguir ser alguien.
Mostrar al ser humano suspendido, tembloroso. Desposeerlo de esa absurda seguridad que ha obtenido
desesperadamente y presenciar gloriosamente sus probaturas, sus honestos fracasos. Darnos el gusto de
observar con ternura todo lo que el ser humano ha añadido al alma, por interés del ego.
Se trata de comprender realmente lo que es el silencio. Dejar morir la palabrería, reunirnos para esto y
encontrarnos al fondo, todos, callados.

SALA JUAN DE LA CRUZ
31 OCT – 2 NOV

LA TRANSFIGURACIÓN DEL
MASTODONTE
Asier Etxeandia - Voz
Enrico Barbaro - Bajos, sintetizadores y
programaciones
Iván Prada - Guitarra eléctrica
Pino Rovereto - Batería
Domi Oliver - Piano, percusión, batería
electrónica, Saxo, Guitarra acústica
Una producción de
Asier Etxeandia – Enrico Barbaro
Duración aprox.: 90 min.

Asier Etxeandia y Enrico Barbaro lideran el proyecto Mastodonte para revolucionar el panorama musical
tal y como lo conocemos. Su debut discográfico es mucho más que un álbum: es toda una experiencia
sensorial, una explosión de emociones expresadas a través de la música.
La transfiguración del Mastodonte es un viaje emocional, como la anatomía de una vida, con sus
diferentes etapas y actos que conforman sus canciones, épicas y rotundas. Un viaje conceptual a través
de la vivencia de un ser humano, desde una vida anterior a su nacimiento, pasando por la niñez,
adolescencia, el descubrimiento de la pasión y el amor, la madurez, la pérdida, el perdón y la muerte y
serena aceptación de sus errores.
La búsqueda de cómo ser uno mismo hasta el final, sin reservas. Una celebración de la vida, una fiesta
donde los estilos musicales, desde la electrónica, el rock, el barroco, lo íntimo, el funk, lo experimental
con lo clásico y la música dance se mezclan para crear la celebración definitiva.
La transfiguración del Mastodonte es un periplo en la búsqueda de las causas de las frustraciones y los
miedos que no nos permiten ser fieles con nuestra íntima y exclusiva forma de ser. Si en El intérprete
Etxeandia hablaba de lo que los demás le hacían al niño, en Mastodonte se habla de lo que el adulto se
hace a sí mismo.

SALA JOSÉ LUIS ALONSO
24 NOV – 6 DIC

UN PAÍS SIN DESCUBRIR DE
CUYOS CONFINES NO
REGRESA NINGÚN VIAJERO
Texto y dirección Àlex Rigola
Reparto Alba Pujol
Pep Cruz
Una producción de
Heartbreak Hotel
En colaboración con Festival de Otoño
Duración aprox.: 70 min.

Àlex Rigola recibió la propuesta de hacer una obra sobre la muerte. Y lo que salió fue, en realidad, una
sobre el individualismo, el neoliberalismo, la familia, lo inmaterial, la humanidad, lo grupal, el
existencialismo, la supervivencia, la amistad, el amor. En definitiva, un espectáculo sobre la vida a partir
de la muerte.
En Un país sin descubrir de cuyos confines no regresa ningún viajero la puesta en escena es muy sencilla:
una actriz, un actor, una mesa, un ordenador y una pantalla donde aparecen preguntas. La dramaturga y
actriz Alba Pujol mantiene una conversación con su padre, Josep Pujol, catedrático de Historia de la
Economía, e interpretado por Pep Cruz, durante su último ciclo de quimioterapia.
La obra se estructura a través de la adaptación de las transcripciones de las conversaciones entre padre e
hija, con Cioran, Shakespeare, Lacan, Gil de Biedma, Eugenio, los hermanos Coen, o Peter Handke como
compañeros de un viaje en el que la pulsión de muerte nos lleva a la vida. 180 páginas de material que,
después, se perfilaron, releyeron y recolocaron para generar esta obra en el que la preparación del
entierro y el funeral conduce a profundas reflexiones, pero también a una mirada repleta de sentido del
humor.
Hablando directamente con el público, los dos intérpretes relatan y reviven estas conversaciones. Rigola
nos da, con la ayuda de las palabras de Josep Pujol, una lección de vida, de amor, de relaciones entre
personas y de enfrentamiento a la muerte digna de una perspectiva apacible y rica en conocimientos.
Una lección de vida, de amor, de relaciones entre personas y de enfrentamiento a la muerte digna de
una perspectiva apacible y rica en conocimientos.

SALA JUAN DE LA CRUZ
9 – 13 DIC

SWIMMING POOLS
(ESTRENO ABSOLUTO)
Una creación de Sleepwalk
Collective
Reparto
Camilla Vecco Haddad
Iara Solano Arana
Nhung Dang
Rebeca Matellán
Una producción de
Sleepwalk Collective - La Abadía
Duración aprox.: por determinar
Swimming Pools es el nuevo proyecto de creación de la compañía hispanobritánica de escena
contemporánea Sleepwalk Collective. El proyecto parte de una nueva fase en el trabajo de la compañía: a
medida que han comenzado a distanciarse de las estrategias lo-fi y diy propias de la creación a pequeña
escala que han definido la primera década de su trabajo colaborativo, y se han acercado a prácticas y
estructuras mayores, más expansivas y ambiciosas.
A través de una serie de piscinas imaginadas, dispuestas como los niveles ascendentes de un videojuego
retro, se desborda una secuencia de monólogos íntimos, todos ellos equilibrados sobre el fino filo que
separa revelación de delirio. A medida que nuestras protagonistas susurran y ejecutan sus confesiones a
través de las voces y cuerpos de las cuatro mujeres que habitan la escena, la piscina en sí misma vuelve a
concebirse como una especie de utopía artificial, un paraíso en miniatura, un lugar para milagros
extáticos y belleza de otro mundo.
Luchando intrépidamente con los demonios particulares de principios del siglo XXI: capitalismo
despiadado, masculinidad tóxica, aburrimiento cibernético y fatiga emocional, Swimming Pools es una
nueva pieza psicodélica de danza-teatro acerca del deseo y la melancolía, y de cómo parece que
podríamos vivir juntos bajo el brillo cegador del futuro.

SALA JOSÉ LUIS ALONSO
16 - 30 DIC

RONEM RAM. FICCIÓN
ESPECULATIVA SOBRE UN
PLANETA DAÑADO
Una creación de
Jesús Nieto/Onírica Mecánica
Espectáculo-instalación
Producción / distribución /
acompañamiento artístico
Inés Gutiérrez (Impulsarts)
Duración aprox: 55 min (formato
presencial) 45 min (virtual)

R O N E M R A M Ficción especulativa sobre un planeta dañado es una evocación dolorosamente bella de
una realidad desaparecida, contada en retales y paisajes de naturaleza y envuelta en una brisa cálida de
melancolía. Es una mirada sobre el futuro desde un presente cambiante, veloz e incierto, construida a
través de la investigación científica, tecnológica y artística para proponer una reflexión sobre la crisis
climática a partir del actual colapso medioambiental del Mar Menor, en el campo de Cartagena (Murcia).
Este espectáculo-instalación de Jesús Nieto/Onírica Mecánica, es un complejo dispositivo escénico de
ciencia y ficción que combina artes plásticas, arte sonoro y diversos recursos tecnológicos desde una
mirada narrativa y teatral. Cada espectador/visitante recorrerá, siguiendo el sonido de sus auriculares,
diferentes piezas plásticas interactivas y alguna presencia humana en un extraño viaje a un ecosistema
especulativo de futuro.
Además de una obra presencial, R O N E M R A M Ficción especulativa sobre un planeta dañado es una
pieza en el ámbito virtual como se pudo ver en el #TeatroConfinado de La Abadía. Es una emisión en
directo desde el propio espacio en horario distinto al de las representaciones. Así, la compañía expande
la propuesta a otros lugares y colectivos que no tienen la posibilidad de acudir al teatro. Esta adaptación
a un nuevo formato (zoom) forma parte de un proyecto de investigación y creación de Jesús
Nieto/Onírica Mecánica sobre el proceso de adaptación de cualquier ser vivo a sus condiciones
medioambientales como metáfora de la creación escénica actual en profunda transformación y cambio.
Asistimos al nacimiento de este y otros organismos escénicos híbridos que conforman mecanismos de
adaptación y supervivencia para las artes vivas.

SALA JOSÉ LUIS ALONSO
9 - 17 ENE

MARIE
(ESTRENO ABSOLUTO)
Libreto
Lola Blasco
Música y dirección musical
Germán Alonso
Dirección
Rafael Villalobos
Cantantes:
Xavier Sabata
Jordi Domènech
Nicola Beller Carbone
Valentina Coladonato
Una producción de
Teatro Real y La Abadía
Duración aprox: por determinar min
Inspirado en el icónico personaje de Woyzeck, Marie es una tragedia contemporánea a partir del libreto
de Lola Blasco, que fue Premio de Literatura Dramática 2016; la música del internacionalizado Germán
Alonso, en cuyas composiciones está muy presente la música electrónica; y bajo la dirección de Rafael
Villalobos, una de las figuras emergentes de la ópera española, Premio Europeo de Dirección 2013.
Marie ahonda en las dificultades de una madre soltera frente a su libertad sexual que acaba siendo
lapidada por la sociedad y asesinada por su amante.
Si la obra de Georg Büchner y su homóloga Wozzeck de Alban Berg están consideradas la tragedia del
hombre contemporáneo, Marie plantea la tragedia de la mujer contemporánea. A través de catorce
estaciones asistiremos al Via Crucis de Marie. Como si de un juicio se tratase, conoceremos a nuestra
protagonista tanto a partir de los testimonios que se ofrecen de ella como de la creación ficcional que su
autora hace de un personaje que es silenciado antes de tiempo, en una obra donde la superposición de
planos hace que la realidad se diluya.
Marie supone a su vez una deconstrucción de la composición de Berg, paradigma de la música del siglo
XX, así como una vuelta a los orígenes de la ópera como género intrínsecamente ligado a la tragedia
griega entendida como una amalgama de expresiones artísticas con vocación.

#TeatroConfinado

Ha venido para quedarse, esa fórmula que nos inventamos en La Abadía a los pocos días de
decretarse el confinamiento. A lo largo de diez semanas se presentaron diez piezas distintas, con
una enorme variedad de estilos y contenidos.
Este proyecto transmedia empezó como una acción de emergencia y se ha convertido en teatro de
resistencia. O de supervivencia. Lejos de aspirar a competir con el deslumbramiento de los medios
audiovisuales, este formato aprovecha como virtud el carácter artesanal y la cercanía, aunque no
sea física. Y hemos visto que para los creadores puede constituir un inesperado estímulo.
Como complemento a la programación al uso y como vía para explorar nuevos lenguajes teatrales,
daremos continuidad a este formato. Quizá recuperemos alguna de las piezas que presentamos en
primavera, y seguramente presentaremos alguna pieza nueva. Tenemos previsto retomar esta
actividad cuando se cambie el reloj, a finales de octubre, y la anunciaremos entonces. Hemos
aprendido que no todo se puede, o se debe, planificar con antelación.
Así que… iremos viendo.

PROGRAMACIÓN EXPANDIDA SEP_ENE 2020-21

PROGRAMACIÓN EXPANDIDA

Sep-oct
Una escena de ‘lo propio’
Javier Lara
Sep
Chéjov: una verdad escénica
Àlex Rigola
Oct
De lejos se ve mejor
Ana Vallés
Oct
Creadores del Best of BE Festival
Nov
La etiqueta de la mesa
Lucía Miranda
Nov-dic
El payaso… la danza
Luis Bermejo
Dic
Lenguajes utópicos
Sleepwalk Collective
Dic
El futuro
Onírica Mecánica

CENTRO DE ESTUDIOS

Oct-dic
Re-visitar el legado
Continuidad de los ‘Encuentros en La Abadía Confinada’, que versan en torno a la creación
escénica y su relación con la pedagogía teatral.
Con: Rakel Camacho, Mateo Feijóo, José Luis Gómez, Juan Gómez Cornejo, Lucía Miranda,
José Luis Raymond.
En colaboración con AAPEE y AAI y ADE.
Nov-ene
Sesiones de trabajo con maestros, creadores e intérpretes que hayan asumido este trabajo a
lo largo de los últimos veinticinco años. Se perseguirá poner al día técnicas preexpresivas y
expresivas que desde un relato contemporáneo sean herramientas eficaces para la creación
escénica.
Sep-ene
Re-pensar la creación escénica
El reto del creador escénico con relación al ecosistema.
Laboratorio para investigar las posibilidades de transformar materiales y procesos
responsables con el planeta, a través de charlas de reflexión dirigidas al sector.
En colaboración con AAI, AAPEE y ADE.
Oct-ene
Re-unir comunidad
La Abadía cruza la calle
Trabajo de mediación cultural en colaboración con las Residencias Infantiles Vallehermoso y
Chamberí, el grupo de dinamización de infancia y juventud del Distrito Chamberí y
la compañía de circo Nueveuno.
Sep-ene
Re-hallarnos con Latinoamérica
Charlas online
Canal de comunicación y reflexión iberoamericano para mover esta realidad que abordamos
ahora y que abre una posibilidad de traspasar fronteras.

TARIFAS 2020-21
TARIFAS

ROJO

AZUL

BRONCE

General

16€

20€

25€

Día del
espectador

9€

11€

19€
(solo
martes)

Sábados y
festivos

18€

23€

25€

Tarifa joven

6€

8€

Tarifa
reducida

13€

Tarjeta
fidelidad

COLECTIVOS

BENEFICIARIOS

Jueves, viernes y
domingos

Menores de 26 y titulares del Carné
Joven

Titular

16€

Jueves, viernes y
domingos

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

Titular

12€

15€

Todas

Titulares de la Tarjeta Abadía / Corral
de la temporada 20 -21

Titular y acompañante

Convenios

13€

16€

Jueves, viernes y
domingos

Personas vinculadas a organizaciones
con acuerdos de colaboración con La
Abadía

Titular y acompañante

Personas
dependientes

2x1

2x1

Todas, según aforo
disponible

Personas en situación de
dependencia

Acompañante gratis

Tarjeta Fnac

15€

18€

Jueves, viernes y
domingos

Socios del Club Fnac

Titular

Grupos

11 €

14 €

Jueves, viernes y
domingos

A partir de 12 personas.

Grupo

2x1

TARIFA
MASTODONTE
28 - 32 €

FUNCIONES
Jueves, viernes y
domingo
Martes y miércoles

28 - 32 €

2X1

Sábados y festivos

Delicuescente Eva, Quijotes y Sanchos, Daimon y la jodida lógica, Best of BE
Festival, Un país sin descubrir, Swimming Pools y Ronem Ram

La gaviota, Sea Wall, Los que hablan

Mio Cid, Marie

ABONOS Y DESCUENTOS

TARIFA JOVEN
Entradas por solo 6€ - 8€ para los menores de 26 y titulares del Carné Joven

ABONO 8 ESPECTÁCULOS
Disfruta de una tarifa plana de 12 € en cualquiera de los espectáculos de la temporada 2020-21
(mínimo 8 y exceptuando Mio Cid, Marie, Mastodonte y festivales). Válido hasta julio de 2021. Te
aseguramos las mejores butacas.
Si eres titular del abono de la Temporada 19 -20 y no has podido disfrutarlo en su totalidad, puedes
canjearlo por el de la nueva temporada sin coste adicional.
TARJETA DE FIDELIDAD 2020-21
Cómprala por 15 € y aprovecha el descuento también para tu acompañante.

TARJETA REGALO
No caduca, es flexible, original y exclusiva. Además, el regalo lo elige quién lo recibe.
TARIFA REDUCIDA
Para personas con certificado de discapacidad, demandantes de empleo, familias numerosas y
mayores de 65 años.
MÁS DESCUENTOS
Personas vinculadas con las organizaciones con las que tenemos firmado acuerdo de colaboración,
personas en situación de dependencia, titulares de la Tarjeta Fnac.
GRUPOS
Pagas menos, reserva preferente, atención personalizada, facilidades de pago y cancelación sin coste.
A partir de 12 personas.
Información y reservas :
91 591 21 51
gestiondeaudiencias@teatroabadia.com

LA TEMPORADA PASADA EN CIFRAS

Programación Abadía (hasta 10 de marzo):
40 espectáculos diferentes, 243 funciones
32.638 espectadores, 69% de ocupación media
13 funciones para público familiar / campaña escolar
(El número de espectáculos distintos es tan elevado por la celebración del
aniversario. Son 25 espectáculos + las actuaciones del aniversario)
#TeatroConfinado (27 marzo - 17 julio):
10 espectáculos diferentes, 88 funciones
2.459 espectadores, 95% de ocupación media
10 encuentros online
3 talleres de investigación online
546 asistentes encuentros y talleres
Actividad suspendida:
El 90% se ha podido trasladar a la temporada 2020-21 o la siguiente
Actividades presenciales después del confinamiento (desde 17 junio):
2 espectáculos diferentes y 1 streaming en directo con público en sala, 12
funciones
569 espectadores, 87% de ocupación media
1 muestra final de taller, con streaming en directo con público en sala
2 residencias artísticas
Programación expandida / Centro de Estudios:
21 actividades
1.964 participantes
Apoyo a / colaboración con:
16 compañías / creadores asociados.

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

CONTACTO DE PRENSA
Elena Pascual
Oficina: 91 448 11 81 ext 108
Móvil: 637487450
elena.pascual@teatroabadia.com
teatroabadia.com

