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Una temporada en la que seguimos 
celebrando los diez años de vida reno-
vada del Corral, y que nos llevará a una 
efeméride de especial relevancia en 2016, 
al cumplirse los 400 años de esa fecha tan 
emblemática en la cultura occidental, el 
23 de abril de 1616, en que coincidieron en 
abandonar este mundo terrenal Cervantes 
y Shakespeare, para entrar en la gloria 
eterna de las Artes y las Letras. 

Precisamente, será el Teatro Nacional 
Cervantes de Buenos Aires quién abrirá 
la temporada del Corral con Cartas de la 
ausente, de Ariel Barchilón, y también 

Bienvenidos a una nueva temporada 
teatral en el Corral de Comedias de 
Alcalá de Henares. Abrimos de nuevo  
las puertas del centenario coliseo de la 
Plaza Cervantes, para seguir llenándolo de 
ilusión, pasión y reflexión por undécimo 
año consecutivo, desde que la Fundación 
Teatro de La Abadía se hizo cargo de  
su gestión y programación en 2005.



desde tierras del Río de la Plata, vendrá 
una sorprendente —por divertida— versión 
de Othelo, a cargo del maestro de clowns 
Gabriel Chamé. A la apuesta internacio-
nal se suma una nueva edición del Best 
of BE FESTIVAL, el Show del italiano 
Antonio Tagliarini, y el retorno de los 
portugueses Companhia do Chapitô con 
su peculiar Édipo.

El mejor teatro actual traerá el testi-
monio vital de Liberto de Gemma Brió, 
una revisión de nuestra historia reciente 
con Las guerras correctas de Teatro del 
Barrio, una nueva colaboración entre 
Antonio Tabares y Sergi Belbel en Una 
hora en la vida de Stefan Zweig, las 
constelaciones familiares de la premiada 
Cuando deje de llover, y el nuevo proyec-
to de Alfredo Sanzol, La respiración. 
La reconocida compañía Laviebel con 
su Escenario ambulante, y la emergente 
ConUnCantoEnLosDientes, con Lo tuyo 
y lo mío, darán la nota musical, y para el 
público más menudo y exigente, compa-
ñías de reconocidísima trayectoria como 
Da.Te Danza, Zum Zum Teatre, El Perro 
Azul, Maduixa Teatre y Baraka Teatro 
nos regalaran sus últimas creaciones.

Las músicas del mundo y de siempre 
vendrán de la mano de Luar na Lubre, 
Luis Delgado y las componentes de The 

Chieftains, Alyth McCormack y Triona 
Marshall, y el flamenco será de Rosario 
‘La Tremendita’ al cante, Marco Vargas y 
Chloé Brûlé al baile, y Dorantes al piano. 

Citas imprescindibles con los clásicos 
serán la ocasión para regocijarse en el 
Corral con los Entremeses de La Abadía, 
con dirección de José Luis Gómez, y otro 
gran espectáculo de referencia Quijote, 
de Bambalina Teatre Practicable, con 
dirección de Carles Alfaro, ambos en 
un programa doble para estudiantes y 
público general, y además Santa Teresa 
de Jesús en la voz y presencia de Julia 
Gutiérrez Caba.

El Corral de Comedias, como espacio 
de referencia esencial en el discurrir de 
efemérides tan señaladas, e imbuido 
por el homenaje al espíritu cervantino 
y al genio del bardo inglés, recibirá a 
todos estos artistas y creadores, unos 
que vuelven, y otros que por primera vez 
nos sorprenderán, para entre todos ir 
alternando entre lo clásico y lo contem-
poráneo, lo lúdico y lo profundo, en un 
periplo de emociones y experiencias al 
que como cada año, os convocamos de 
nuevo a participar. 
 

¡Feliz temporada!



TEATRO
“Cartas de  
la ausente”  
02.10 - 03.10

“Best of BE 
FESTIVAL” 
23.10 - 24.10

“Othelo”  
14.11 - 15.11

“Liberto”  
27.11 - 28.11

“Entremeses” 
01.12 - 06.12

“Las guerras 
correctas” 
11.12 - 12.12

“Grúas como 
termómetros, 
perforadoras 
como sondas” 
15.01 - 16.01 

“Una hora  
en la vida  
de Stefan Zweig”  
22.01 - 23.01 

“Escrito por  
Teresa de Ávila”  
30.01 - 31.01

“Cuando deje  
de llover”  
04.03 - 05.03

“La respiración”  
18.03 - 19.03

“Quijote”  
20.04 - 24.04

“Show”  
29.04 - 30.04

“Édipo” 
06.05 - 07.05

“La  
Incubadora  
del Corral”  
21.05,  
27.05  
y 28.05

MÚSICA
Luar  
na Lubre 
19.12 - 20.12

Concierto  
de Reyes 
06.01

Luis Delgado 
06.02

Alyth  
McCormack  
y Triona  
Marshall 
01.04 - 02.04

TEATRO 
MUSICAL
“El escenario 
ambulante” 
12.02 - 13.02 

Corral de  
Comedias 
2015-2016



“Lo tuyo  
y lo mío”  
08.04 - 09.04

INFANTIL
“Cuál es mi 
nombre…?” 
22.11 - 25.11

“Gretel  
y Hansel” 
26.12 - 27.12

“Superhéroe” 
29.12 - 30.12

“El viaje a la 
Edad Media” 
03.02 - 05.02

“Circus, la músi-
ca en el circo” 
07.02

“Sol y luna” 
14.02

“Dot” 
16.02 - 21.02

“Oceanus” 
10.04 - 13.04

FLAMENCO
Rosario ‘La 
Tremendita’ 
16.10 - 17.10

Marco Vargas 
y Chloé Brûlé 
26.02 - 27.02

Dorantes 
15.04 - 16.04

Y además…
“Semana  
Cervantina” 
octubre 

“Alcine 46” 
noviembre

“Madrid  
en Danza” 
noviembre

“El puente de  
La Abadía”  
enero - marzo 

“Lírica 
en el Corral” 
enero - mayo

“Poesía  
en el Corral”  
febrero – abril

“Teatralia”  
marzo

“Ritmo en  
el Corral”  
marzo - junio

“Titirimundi  
en el Corral” 
mayo

“Clásicos  
en Alcalá”  
junio 







TEATRO

—Ariel  
Barchilón—
“Cartas de  
la ausente”
Mónica  
Viñao
02.10/03.10

La inauguración del argentino Teatro 
Nacional Cervantes el 5 de septiembre de 
1921, tuvo una doble significación. Por 
un lado, constituyó un verdadero acon-
tecimiento cultural que convocó a lo más 
granado de la sociedad de principios de 
siglo. Por otro, fue la cristalización del 
sueño más anhelado de la actriz María 
Guerrero y su esposo Fernando Díaz 
de Mendoza, matrimonio que no solo 
empeñó su voluntad y toda su energía, 
sino su fortuna personal para concretar el 
proyecto de construir en Buenos Aires el 
estupendo coliseo.

Para inaugurar la temporada, el Corral 
contará con el estreno en nuestro país de 
Cartas de la ausente, producción del cita-
do teatro porteño. Dirigido por Mónica 
Viñao, este texto del premiado autor Ariel 
Barchilón transcurre en el Buenos Aires 
de los años 30 y cuenta el encuentro entre 
un hombre y una mujer y sus recuerdos, 
que se entrelazan entre sí. Una obra de 
gran sensibilidad que plantea conflictos 
existenciales, trata del fuero íntimo de las 
personas y pone de relieve el poder de la 
palabra escrita.

Una producción del Teatro Nacional  
Cervantes de Buenos Aires

Nadie es quien  
parece o dice ser.



FLAMENCO

—Rosario ‘La  
Tremendita’—

“Fatum”
16.10/ 
17.10

El concepto de la Rueda como represen-
tación dinámica del destino le ha servido 
a Rosario ‘La Tremendita’ como punto 
de partida e inspiración para su segundo 
trabajo discográfico, Fatum, nominado a 
los Grammys Latino, que ahora presenta 
en Alcalá de Henares. Un trabajo en el 
que el pasado y el presente, lo clásico con 
lo moderno, se dan la mano en busca de 
nuevos sonidos.

Profundizando en su naturaleza de auto-
ra, Rosario ‘La Tremendita’ —quien ya 
visitó el Corral con Afectos acompañada 
de la bailaora Rocío Molina—, asume la 
producción artística del proyecto aportan-
do no solo su interpretación y su música, 
sino sobre todo su manera de entender el 
arte y el mundo pivotando siempre sobre 
el flamenco. Un paso inevitable en un 
camino que la ha consolidado como una 
de las voces más importantes de un arte 
centenario.

Una producción de Compañía Rosario  
‘La Tremendita’ y EnDirecto FT

Fatum, la fuerza inexorable 
que rige el universo.



En seis años, BE FESTIVAL (Birmingham 
European Festival) se ha convertido en 
una plataforma de referencia del Reino 
Unido presentando nuevas propuestas 
interdisciplinares de las artes escénicas 
más innovadoras de toda Europa. Con 
una programación que sale de gira cada 
otoño por los mejores teatros de Inglate-
rra, incluyendo la Barbican de Londres o 
The Manchester Lowry, lo mejor del BE 
FESTIVAL llega por tercer año consecuti-
vo a Alcalá de Henares.
 
Se podrán ver tres de los mejores espec-
táculos del año en la misma noche: The 
Whistle de Squarehead Productions 
(Irlanda), Locus Amoenus de ATRES-
BANDES (España) y Beating McEnroe 
de Jamie Wood (Reino Unido). Cada 
uno dura media hora, con un intermedio 
y, al final de cada velada, tendrá lugar 
un encuentro entre las compañías y el 
público. Una oportunidad única para ver 
lo mejor de las artes escénicas europeas 
emergentes en una misma noche.

Una producción de BE FESTIVAL

TEATRO

“Best of BE 
FESTIVAL ”
Squarehead 
Productions, 

ATRES-
BANDES, 

Jamie Wood
23.10/24.10

Lo mejor del Birmingham  
European Festival en el Co-
rral.



TEATRO

—William 
Shakespeare—
“Othelo”
Gabriel  
 Chamé
14.11/ 
15.11

Cuatro actores, especialistas en el teatro 
físico, el clown y el burlesco, interpretan la 
famosa tragedia de William Shakespeare, 
Othelo. En una puesta totalmente despo-
jada de realismo cotidiano, el juego físi-
co y el verso blanco del maestro inglés 
se enfrentan y se complementan en un 
lenguaje lúdico, hilarante y absurdo. 

Respetando el texto de Othelo, su poesía, 
y tensión dramática, el actor y director 
argentino Gabriel Chamé ahonda en las 
intenciones de los personajes a través  
del gag cómico, generando una ironía 
siniestra en la tragedia. Investiga, sin 
solemnidad, la relación entre lo trágico  
y lo cómico, como claves del teatro clási-
co y contemporáneo. El resultado es un 
Othelo actual que cuestiona al especta-
dor sobre el amor, la lealtad, el racismo, 
la ambición, la violencia doméstica, la 
envidia y los celos.

Una producción de Gabriel Chamé

Lo cómico es trágico  
y tan trágico que es  
cómico, o lo que somos 
capaces de hacer por  
odio y celos.



INFANTIL / CAMPAÑA ESCOLAR

—Omar Meza— 
“Cuál es mi 
nombre…? ”
Rosa Díaz
22.11/ 
25.11

“Un sofá que es un tren, una alfombra 
convertida en espejo, una montaña 
de césped que se mueve, lámparas de 
amapola y ¡tú y yo! Cuál es tu nombre..? 
Sí, tú, ¿cómo te llamas? La identidad se 
fortalece con los años pero tu esencia 
esta en ti desde que naces, amas, ríes y 
lloras igual que cualquiera no importa ni 
tu ropa, ni de donde vengas, ni cual sea 
tu nombre. 

Esto sucede durante la infancia, no cuen-
tan las etiquetas, un mundo maravilloso 
nace ante nuestros ojos cuando lo único 
que necesitamos es nuestra imaginación 
y un amigo con el que compartir nuestros 
sueños. Entra en nuestro espectáculo 
y diviértete, ¿acaso importa cómo te 
llames?” Da.Te Danza

Una producción de Da.Te Danza en  
coproducción con la Agencia Andaluza  
de Instituciones Culturales

Premio a Mejor 
Espectáculo de danza 
para la Infancia y Premio 
a Mejor Intérprete 
masculino de danza  
en FETEN 2015.



TEATRO

—Gemma 
Brió—
“Liberto”

Norbert  
Martínez
27.11/28.11

Una madre relata los quince días de 
vida de su hijo y cómo pasan, ella y su 
pareja, desde la explosión de felicidad 
por la noticia del embarazo hasta la 
dolorosa certeza de que lo mejor que le 
puede pasar a su hijo es que muera. Vive 
un zigzag de emociones, que la lleva a 
replantear sus proyecciones sobre la vida 
futura, su visión de todo lo que la rodea, 
las decisiones vitales que debe tomar, 
las dudas, el dolor, las dificultades  
y las contradicciones.

Liberto, espectáculo revelación de la 
pasada temporada en la escena cata- 
lana, llega ahora en castellano a La 
Abadía y al Corral, dirigido por Norbert 
Martínez y escrito por Gemma Brió. 
Ella misma protagoniza la obra —junto 
a la cantante de rock Mürfila y Tàtels 
Pérez—, sorprendiendo con una entraña-
ble mezcla de humor y dramatismo,  
y atrapando al espectador hasta el final.

Una producción de Les Llibertàries

Has tenido la mala suerte  
de nacer niño y no gato. 



Entremeses es ya un icono en la trayecto-
ria del Teatro de La Abadía, un perma-
nente “reencuentro con la vida y con el 
teatro” a través de tres piezas cortas, La 
cueva de Salamanca, El viejo celoso y 
El retablo de las maravillas, puestas en 
escena por el director de este teatro y 
académico José Luis Gómez. Con ellos, 
La Abadía celebra su 20º aniversario, 
que precisamente coincide con el cuarto 
centenario de la publicación de los entre-
meses cervantinos. 

Tras una extensa gira que ha pasado 
por Washington, Budapest y el Festival 
de Almagro, el espectáculo recala de 
nuevo en Alcalá de Henares, pero esta 
vez para poder ser visto y disfrutado en 
sus “tablas originarias”, las del Corral de 
Comedias. El encanto popular, la fuerza 
de la palabra cervantina y las canciones 
en directo vuelven a cobrar vida en estas 
célebres historias cómicas, situadas en 
un ámbito rural, sobre amores, deseos, 
engaños, celos y astucia, con el trasfon-
do de la Inquisición y los tribunales de 
limpieza de sangre.

Una producción del Teatro de La Abadía 
en coproducción con Festival Clásicos  
en Alcalá, Teatro Calderón de Valladolid  
y Teatro Principal de Zaragoza

TEATRO / CAMPAÑA ESCOLAR

—Miguel de 
Cervantes— 
“Entremeses”
José Luis  
Gómez
01.12/06.12

Somos y seremos,  
lo sepamos o no,  
criaturas cervantinas.



TEATRO

—Gabriel 
Ochoa— 

“Las  
guerras  

correctas” 
11.12/12.12

Nadie pensaba que aquella entrevista 
fuera a levantar tantas ampollas. Pero 
lo hizo. Aquello marcó un antes y un 
después en la política española, y tal 
vez, un antes y después en sus vidas, y 
sobre todo, en su relación. Las guerras 
correctas es la historia dramatizada de 
la entrevista entre Iñaki Gabilondo y 
Felipe González en el plató de TVE con 
un tema central: el GAL y el señor X. La 
historia sobre aquellos treinta minutos en 
el plató. La historia de la relación entre 
Iñaki Gabilondo y Felipe González, 
antes y después de esa entrevista.

Casi 20 años después Gabriel Ochoa 
recupera lo que pasó aquella noche entre 
esas dos figuras mediáticas, desde la 
ficción, desde la pura invención. Y, en 
palabras del autor y director, en ese terri-
torio debería quedarse.

Una producción del Teatro del Barrio  
en coproducción con Teatro del Temple  
y Espai Rambleta

La noche del 9 de enero 
de 1995 ocurrió.



La música del grupo gallego Luar na 
Lubre no entiende de fusiones y confu-
siones, de modas y de vaivenes. Este 2016 
cumplirán treinta años en la carretera, 
tiempo en el que se han construido una 
reputación y una gran base de seguidores 
—entre ellos, se encuentra Mike Oldfield, 
quien ha versionado alguno de sus temas— 
gracias a su reinvención del folclore galle-
go influido por la música de las regiones 
consideradas de tradición “celta”.

Tras la grabación de su último trabajo, 
el exitoso poema sinfónico —folk visual 
Torre de Breoghán —a quien muchos han 
definido como una ajustada banda sono-
ra para Juego de Tronos— Luar na Lubre 
visita por primera vez el Corral para 
comenzar la programación de Navidad 
con sus conciertos, en los que sonarán 
los temas más conocidos del grupo junto 
con sus nuevas creaciones.

NAVIDAD EN EL CORRAL

—Luar  
na Lubre—

19.12/
20.12

Un viaje único en una nave 
mecida por la música.



NAVIDAD EN EL CORRAL

—Hermanos 
Grimm— 
“Gretel y 
Hansel”
Luca Radaelli 
26.12/27.12

Dos comediantes evocan los paisajes de 
los cuentos mediante la palabra, la utili-
zación de objetos cotidianos y de instru-
mentos musicales, creando un bosque 
de ensueño, transformando el espacio 
escénico y transportándonos al corazón 
mágico y fantástico de los cuentos.

Gretel y Hansel, de la compañía Zum 
Zum Teatre —que ya nos ha visitado 
en el Corral con La camisa del hombre 
feliz— llevará de la mano a los peque-
ños espectadores, con ironía y mucho 
cuidado, para que puedan enfrentarse a 
una experiencia que les dará un poco de 
miedo… a la bruja… a ser abandonados 
y devorados... y como pasa en los cuen-
tos, cuando crucen el bosque, llegarán a 
un final feliz.
 

Una producción de Zum Zum Teatre

Un cuento para ver,  
escuchar y oler.



NAVIDAD EN EL CORRAL

“Superhéroe”
Jorge Padín 
 29.12/30.12

Todos tenemos poderes ocultos. Todos 
guardamos algún enigma. Todos lleva-
mos dentro un superhéroe. La compañía 
de teatro El Perro Azul presenta estas 
Navidades en el Corral este novedoso 
espectáculo de máscaras y títeres, en el 
que —en un virtuoso ejercicio actoral—, 
un solo intérprete da vida a cinco perso-
najes: el niño, el malvado, la chica, la 
abuela y el superhéroe.

Enmarcado en una historia fantástica y 
con estética de cómic, Superhéroe fascina 
al espectador con una cuidada y sorpren-
dente técnica actoral y de manipulación 
de títeres. La banda sonora original, 
así como la delicada iluminación y una 
expresiva puesta en escena, cautivan al 
público de cualquier edad para transmitir 
un mensaje final: tan solo hay que saber 
elegir, ser uno mismo.

Una producción del Perro Azul 

Todos llevamos
dentro un superhéroe.



NAVIDAD EN EL CORRAL

“Sonidos  
del lejano 
y cercano 
Oriente en  
el rincón de 
los niños”
06.01

La Orquesta Ciudad de Alcalá cumple 
veinte años y lo celebra dejando regalos 
para todos en forma de música. Desde  
el lejano Oriente llegará la violinista 
coreana Han Yoonji y del cercano Oriente 
el afamado director turco Sensoy Hakan 
para interpretar el concierto nº. 5 para 
violín —más conocido por los aficionados 
a la música clásica como El turco— que 
compusiera el más célebre compositor con 
alma de niño de todos los tiempos, Mozart. 

También habrá tiempo para Debussy y 
la suite que dedicó a su hija de tres años 
Claude-Emma —apodada cariñosamente 
“Chou-Chou” por su padre— y su gober-
nante inglesa, Miss Dolly. Breves pági-
nas que reflejan el mundo de los juguetes 
y de las lecciones de piano de los niños 
a través de seis momentos musicales: 
Doctor Gradus ad Parnasum, Jimbo’s 
Llulaby, Serenade for the Doll, The snow 
is dancing y Gollwogg’s Cakewalk.

Música clásica para  
el día más mágico del  
año con el tradicional 
Concierto de Reyes.



TEATRO COMUNITARIO

—Jaime  
Vallaure— 
“Grúas como 
termómetros, 
perforadoras 
como sondas”

15.01/ 
16.01

El Corral de Comedias continúa con su 
iniciativa de poner en escena cuestiones 
sociales y temas de relevancia actual, en la 
voz y presencia de los propios ciudadanos 
y ciudadanas, a través del teatro comuni-
tario. En esta temporada será el creador 
y performer Jaime Vallaure, miembro del 
reconocido equipo Los Torreznos, quién 
llevará a cabo un proyecto con participa-
ción de arquitectos, en torno al fenómeno 
de la burbuja inmobiliaria. 
“Un horizonte lleno de grúas es un emble-
ma de crecimiento y prosperidad asociado 
a la idea de progreso y transformación. La 
idea consiste en proyectar un futuro lleno 
de edificación asequible envuelto en una 
promesa envenenada de falso poder adqui-
sitivo. Llevar las grúas hasta lo más alto 
para hacer brillar al ladrillo en su ascenso 
a los cielos. Perforar paralelamente los 
cimientos hasta lo más profundo para 
impedir que nada ni nadie desmantele el 
espejismo. Avanzar contemporáneamente 
en vertical, ascendente y descendente, para 
edificar un perfil irreconocible que colapse 
cualquier identificación. Concebir la cons-
trucción como una operación de cirugía 
plástica donde todo el trabajo se concentre 
exclusivamente en la superficie. De vez en 
cuando, ocasionalmente, mantener en pie 
fachadas como pancartas que nos recuer-
den al oído nuestro profundo vacío.”  
Jaime Vallaure



Antonio Tabares, joven autor canario, 
irrumpió en la escena teatral en La 
Abadía con La punta del iceberg —que 
se pudo ver en el Corral la temporada 
2013/14—, una obra inquietante y suges-
tiva sobre la crisis y la precariedad labo-
ral. Ahora regresa a las tablas, también 
de la mano del director Sergi Belbel,  
con este texto sobre el suicidio del 
famoso escritor austríaco, Stefan Zweig, 
y su segunda esposa y secretaria, Lotte 
Altmann, 25 años más joven que él.

Una hora en la vida de Stefan Zweig 
recrea, en clave de ficción, los últimos 
momentos del autor de Carta de una 
desconocida. Mientras el matrimonio 
Zweig prepara, con calculada meticulo-
sidad, todos los detalles de su suicidio,  
un exiliado judío, recién llegado de 
Europa, se presenta en la casa. ¿Quién 
es este extraño e inoportuno visitante? 
¿Cuál es su secreto? ¿Es realmente judío 
o un agente al servicio de los nazis? 
Y, sobre todo, ¿por qué muestra ese 
indisimulado interés por una lámina de 
William Blake que durante años pertene-
ció a Stefan Zweig?

Una producción de  
Excéntrica Producciones 

TEATRO

—Antonio  
Tabares— 
“Una hora  
en la vida de 

Stefan 
Zweig”

Sergi Belbel 
22.01/
23.01

Un montaje íntimo,  
directo, poético, que apela  
al sentimiento y a la razón  
al mismo tiempo.



En el marco del programa de conme-
moración de su III Centenario, la Real 
Academia Española salió a escena con 
el proyecto Cómicos de la lengua, conce-
bido y dirigido por José Luis Gómez. 
Con la palabra como protagonista, 
académicos y cómicos compartieron el 
escenario para situar y dar vida a 850 
años de lengua española a través de diez 
lecturas en vida acompañadas de un 
comentario académico. 

Al cabo del V Centenario del Nacimiento 
de Santa Teresa de Jesús, recuperamos la 
lectura a cargo de Julia Gutiérrez Caba, 
acompañada por el comentario acadé-
mico de Víctor García de la Concha, en 
el que podremos disfrutar de diferentes 
obras de Santa Teresa (Las moradas, el 
Libro de la vida y su poesía) intercalando 
prosa y verso bajo un mismo manto: la 
inmensidad poética que alcanza la orali-
dad de la lengua al quedar plasmada en 
escritos de continua, genuina y trascen-
dente búsqueda de expresión.

Una producción de la Real Academia  
Española y Teatro de La Abadía 

TEATRO

“Escrito  
por Teresa  
de Ávila”
Julia  
Gutiérrez 

Caba
30.01/
31.01

Dirigido por José Luis 
Gómez, con el comentario 
académico de Víctor 
García de la Concha.



Luis Delgado, músico exquisito y eclécti-
co, investigador, compositor e intérprete, 
contribuyó de manera significativa al éxito 
de los primeros espectáculos de La Abadía, 
Retablo de la avaricia, la lujuria y la muerte 
de Valle-Inclán, Entremeses de Cervantes 
y El señor Puntila y su criado Matti de 
Brecht, además de presentar el concier-
to El jardín secreto y de colaborar en el 
ciclo Cómicos de la lengua. Asimismo, 
ha colaborado en casi todos los montajes 
de Gerardo Vera en el Centro Dramático 
Nacional y ha creado las bandas sonoras 
de numerosos audiovisuales y de la pelí-
cula El reino de los cielos de Ridley Scott.

Ahora Delgado se presenta en el Corral 
por partida doble: para comenzar, con 
César Carazo en Un viaje a la Edad 
Media, en el que descubrirá a los escola-
res algunos de las músicas y de los instru-
mentos que se crearon en nuestro país 
durante ese largo periodo histórico, que 
incluye los repertorios de las Tres Cultu-
ras: judíos, musulmanes y cristianos. 

Y, después, con Cuco Pérez en Circus, la 
música en el circo haciendo un recorrido 
para todos los públicos con las obras 
más populares que han sonado debajo 
de las carpas circenses. Músicas que han 
acompañado a acróbatas, trapecistas, 
magos y payasos desde el siglo XIX 
hasta nuestros días. 

Músico exquisito  
y ecléctico.

INFANTIL /  
CONCIERTOS DIDÁCTICOS

—Los músicos 
de Urueña—
“El viaje a la 
Edad Media” 

—Luis 
Delgado

& Cuco Pérez— 
“Circus,  
la música  
en el circo”
03.02 - 05.02  
y 07.02



INFANTIL/ 
CONCIERTOS DIDÁCTICOS

—Los Músicos 
de Urueña—
“Romancero 

viejo y 
nuevo 
en el 

Quijote”
06.02

Tras más de veinticinco años de traba-
jo en diversas formaciones, y con una 
profunda experiencia en el campo de la 
música medieval, César Carazo y Luis 
Delgado fundaron en 1998 el grupo 
Músicos de Urueña, con el propósito de 
llevar a cabo un trabajo creativo pero 
riguroso sobre la música medieval de la 
Península Ibérica, contando para ello 
con la proximidad cultural y geográfica 
del Magreb y de la Occitania medieval. 

En el IV Centenario de la muerte de 
Miguel de Cervantes, Músicos de Urue-
ña llega al Corral con este espectáculo 
musical que nos acerca a los numerosos 
romances que se contienen y se citan en 
el texto cervantino, recuperando músicas 
originales y adaptándolas, haciendo del 
verso octosílabo y la sencillez melódica 
renacentistas, emblema de un tiempo en 
que el romance era la forma poética en 
que mejor se reflejaba el sentimiento  
y la cultura de todo el pueblo español.

Un recorrido musical  
por la obra de Cervantes. 



El escenario ambulante lleva siglos 
viajando, tripulado por tres artistas de 
variedades: un actor, una actriz y un 
pianista. Un viaje lleno de etapas y vici-
situdes en el que han actuado en locales 
de todo tipo con su programa de varieda-
des: canciones, transformismo, playback 
en vivo… La vida les hizo instalarse 
durante años en un garito portuario, un 
lugar marginal y aislado, pero hace poco 
la actriz sintió que estaban paralizados, 
que había que continuar el viaje y deci-
dió soltar amarras, levantó el ancla y el 
Escenario zarpó mar adentro. Ahora va a 
la deriva, donde el mar lo lleve…

La prestigiosa compañía Laviebel regre-
sa al Corral para presentar su nuevo 
espectáculo a ritmo de cabaret. Un 
trabajo que su propio director, Emilio 
Goyanes, define como “bizarro, poético, 
hondo y fresco. Un mareo de emociones, 
en el que el viejo oficio de las tablas se 
enfrenta a la vida con alegría y creati-
vidad. La realidad se siente en todas las 
costuras. El oficio se reafirma como una 
herramienta de esperanza”.

Una producción de Laviebel

TEATRO MUSICAL

“El escenario 
ambulante”
Emilio 
Goyanes
12.02/13.02
Un aterrizaje en la  
realidad, aquí y ahora 
para interpelar al público.



¿Cómo experimentábamos el tiempo 
cuando teníamos cuatro años? En aque-
llos mágicos momentos, solo importaba 
el presente. Se hacía de día y de noche, 
pero lo único que nos preocupaba en la 
vida era el instante, y nos caracterizaba 
una curiosidad infinita por cada detalle. 
Bajo este especial y mágico pretexto se 
desarrolla Sol y Luna, el espectáculo 
infantil de la compañía Laviebel.

La obra nos presenta a Sol y a Luna,  
dos amigas que se conocen con cuatro 
años y que, desde entonces, son insepa-
rables. Un precioso espectáculo que nos 
contará lo que sucedió aquel primer año 
que pasaron juntas, todo ello narrado 
a través del paso de las estaciones; la 
llegada de un pato herido y su cuidado, 
los barcos de papel en las alcantarillas, 
la relación con la abuela, la tarta de 
cumpleaños, esas vacaciones en las que 
se separaron por un tiempo… Un monta-
je dirigido a niños y niñas que hará 
disfrutar a toda la familia.

Una producción de Laviebel

INFANTIL

—Emilio  
Goyanes—
“Sol y Luna”
14.02

Juntas nos enseñarán  
que el tiempo es relativo  
y la amistad, absoluta.



INFANTIL / CAMPAÑA ESCOLAR

—Juan Pablo 
Mendiola—

“Dot”
16.02/
21.02 

Tomando como punto de partida el 
estimulante trabajo del artista norteame-
ricano Sol Lewitt, muy unido al minima-
lismo y considerado uno de los pioneros 
del arte conceptual, asistiremos a la 
transformación de una gigante pared 
blanca en un espacio lleno de color.

Dot es un sorprendente espectáculo en 
el que danza, teatro, música y nuevas 
tecnologías se combinan para ofrecer un 
rompecabezas mágico en el que todo es 
posible. Con este trabajo, la compañía 
Maduixa Teatre ha recibido el Premio 
FETÉN 2014 (Feria Europea de Teatro 
para niños y niñas) al mejor espectáculo, 
y el Premio MAX 2015 al mejor espectá-
culo infantil.

Una producción de Maduixa Teatre

Un viaje de música  
y color a través del  
mundo de Sol Lewitt.



En Libertino, su nuevo espectáculo, 
Marco Vargas y Chloé Brûlé —que  
desde 2005 conforman un equipo en 
permanente sintonía creativa con un 
lenguaje propio desde el flamenco y la 
danza— hablan de la libertad. La libertad 
del baile, del cante y de la poesía: tres 
senderos que se bifurcan y coinciden 
continuamente alrededor de una jaula 
vacía. Ilustran ese momento explosivo  
de la toma de una decisión sin marcha 
atrás, inapelable: volar de la jaula.

Libertino es un ritual sobrio y desnudo, 
poético y evocador. Cuenta la vida que 
transcurre a lo largo y ancho de estos 
tres senderos —baile, cante y poesía— en 
continúo diálogo, creando momentos 
mágicos y abriendo espacios para respi-
rar, tomar aire y fuerza antes de saltar 
otra vez al vacío en busca de la propia e 
insobornable libertad personal.

Una producción de Vargas y Brûlé

FLAMENCO

—Marco 
Vargas y 
Chloé Brûlé—
“Libertino”
26.02/27.02

Lo dijo el poeta: volando  
voy, volando muero…



Cuando deje de llover es la historia de  
una saga familiar, contada en saltos en  
el tiempo y con múltiples capas, que 
abarca cuatro generaciones de una 
misma familia que se mueve entre 
Europa y Australia desde 1959 a 2039. 
Una anatomía de las relaciones paterno 
filiales en la que nueve personajes se 
confrontan a los misterios de su pasado 
para así poder entender su futuro.

Montado por primera vez en nuestro 
país, este texto del autor australiano 
Andrew Bovell dirigido por Julián Fuentes 
Reta, es un potente drama que viaja al 
corazón de los lazos familiares y a la 
esencia misma de su naturaleza, contado 
desde la empatía hacia el ser humano 
y su complejidad, con sorprendentes 
toques de humor, poesía y esperanza.

Una producción del Teatro Español

El espectáculo triunfador  
de los últimos Premios Max.

TEATRO

—Andrew  
Bovell— 
“Cuando  
deje de llover”
Julián  
Fuentes Reta

04.03/05.03



Empezar de nuevo y volver al principio 
vital, el continuo movimiento que todos 
efectuamos sin ser conscientes pero que 
determina nuestra existencia, respirar, ese 
es el punto de partida del próximo espec-
táculo de un autor y director capaz de 
aportar a la escena una poesía poco usual, 
Alfredo Sanzol, creador de En la luna 
—producción del Teatro de La Abadía, 
ganadora de tres Premios Max—. 

Como escribirá La respiración, en un 
proceso compartido con los actores, poco 
se puede decir sobre el contenido de la 
obra. Puede que transcurra en un bosque y 
que tenga aliento de cuento —con prince-
sas, leñadores y pociones mágicas—, que 
el amor sea el centro de la acción, el amor 
romántico, el de desear al otro como si este 
albergara el Santo Grial, el secreto de la feli-
cidad y la caja de herramientas con las que 
saciar todas nuestras necesidades y vacíos.

“Este argumento me lleva visitando desde 
hace un tiempo”, dice Sanzol, “y está 
tumbado en el sofá de mi imaginación sin 
que yo sepa cuánto tiempo piensa quedar-
se. Me gustaría que como un amor provi-
sional se convirtiera en un amor duradero; 
y si se va, que el argumento que lo sustitu-
ya, como el amor, sea mucho mejor”.
 

Una producción del Teatro de La Abadía en 
coproducción con Lazona

TEATRO

—Alfredo  
Sanzol—
“La  
respiración”
18.03/19.03
Me gustaría que  
La respiración fuese  
una obra llena de luz,  
de claridad.



Alyth McCormack está considerada una 
de las mejores vocalistas de su tiempo. 
Triona Marshall es desde el año 2003 
miembro estable en The Chieftains, 
grupo con el que ambas han estado 
girando durante los últimos años. Según 
Paddy Moloney, líder de la mítica banda 
de folk, juntas forman un dúo mágico 
porque su compenetración va unida a un 
talento interpretativo y a un conocimien-
to riguroso de la tradición.

Alyth McCormack y Triona Marshall 
han actuado en los mejores festivales de 
folk tales como el Celtic Connections, 
Dranouter o Lorient, entre otros. Ahora 
llegan al Corral con un programa en 
el que intercalan temas del cancionero 
tradicional con otras canciones contem-
poráneas procedentes de sus países de 
origen (Escocia e Irlanda). La voz de 
Alyth, cristalina y sublime, encuentra el 
mejor acomodo en el arpa brillantemen-
te tañida por Triona.

MÚSICA

—Alyth  
McCormack  
y Triona 
Marshall—

01.04/
02.04

Esencias celtas.



La soledad, el subidón del enamoramien-
to, la estabilidad, los celos, las crisis... 
un retrato musical de la vida en pareja a 
ritmo de pop, rock, rancheras, coplas, 
salsa, y hasta música disco, recordando 
lo más sublime y lo más friqui de la his-
toria musical de nuestro país.

Con su variado y ecléctico repertorio 
de canciones Lo tuyo y lo mío canta a un 
amplio abanico de público: desde los 
mayores de la casa que recordarán con 
nostalgia las canciones de su época, 
pasando por las generaciones de treinta 
y cuarenta años que vivieron “la movida 
de los 80”, a los adolescentes adictos a 
la radio fórmula más actual, hasta llegar 
a los más pequeños, que también dis-
frutarán con el ritmo vertiginoso de este 
musical único, pequeño pero matón: Lo 
tuyo y lo mío, los éxitos de siempre, para 
una historia cantada como nunca.

Una producción de  
ConUnCantoEnLosDientes

TEATRO MUSICAL

“Lo tuyo  
y lo mío”
Dídac Flores y 
Joan Mª Segura
08.04/09.04

Un musical original  
y fresco. Divertidísimo.



Gaia espera el nacimiento de su bebé 
Oceanus. Mientras espera, sueña con 
cómo será, recuerda a su propia mamá… 
Mientras tanto, llueve y llueve. Pronto 
la casa se le inunda y se llena de pe-
ces, medusas, erizos, caballitos de mar 
y todo tipo de seres marinos. Gaia es 
mamá Tierra. Y su bebé… es tan grande 
como el Mar. 

Oceanus es un viaje submarino para 
bebés y para sus acompañantes. También 
es un viaje para embarazadas, para sus 
parejas y para todo aquél sensible al mun-
do anfibio que dejamos atrás al nacer. Sin 
palabras, la compañía Baraka Teatro abre 
las puertas a un teatro de los sentidos,  
con luces, sombras, música, agua, peces  
y mucho amor para los que acaban de 
llegar a puerto y para los que aún están  
en camino...

Una producción de Baraka Teatro

Un viaje submarino  
para bebés y para  
sus acompañantes. 

INFANTIL / CAMPAÑA ESCOLAR 

—María  
Caudevilla—
“Oceanus”

10.04/
13.04



FLAMENCO

—Dorantes—
“Un flamenco 
al piano”

15.04/ 
16.04

Explorador de nuevos horizontes musica-
les, Dorantes es uno de los referentes en 
la creación musical, un artista capaz de 
entrar en nuevos territorios con la fuerza 
de sus raíces. Flamenco y académico a 
partes iguales, ha marcado un antes y un 
después en la música flamenca con el pia-
no por bandera. En su obra encontramos 
un gran virtuosismo técnico, complejidad 
lingüística, riqueza expresiva, contempo-
raneidad de fuerza arrebatadora y sobre 
todo libertad creativa, originalidad y un 
torrente sonoro que llega al alma e invade 
cada poro de la piel. 

Cuando Dorantes lo toca, el piano se 
vuelve flamenco; pero sigue conservan-
do de manera sorprendente ese sonido 
elegante y romántico que le es propio. 
Así se muestra en su último espectáculo, 
Un flamenco al piano, en el que descubre 
al espectador la fórmula que permite a 
un compositor expresar su creatividad 
en clave flamenca respetando de forma 
sagrada la idiosincrasia del instrumento. 

El pianista flamenco  
con mayor prestigio  
internacional.



TEATRO/CAMPAÑA ESCOLAR 

—Jaume  
Policarpo—
“Quijote”
Carles Alfaro 
20.04/24.04

A partir del clásico literario que contiene 
los valores esenciales de una gran obra, 
Bambalina Teatre Practicable ha favore-
cido la confluencia de profesionales que 
hicieron aportaciones muy interesantes 
en el campo de la dirección (Carles Alfa-
ro), la música (Joan Cerveró) y el guion 
escénico (Jaume Policarpo), atendiendo 
a una estética contemporánea que ha 
conectado el clásico de Cervantes con un 
público actual. Desde su primera función, 
Quijote se ha convertido en un clásico de 
la compañía y todavía sigue recibiendo el 
aplauso del público y de la crítica.

El secreto de Quijote no está solo en las 
palabras, sino en los gestos, tanto de los 
actores-manipuladores como de sus títe-
res. Espectadores de todas las edades, 
religiones, género, formación y condi-
ción social han aplaudido este Quijote 
con el mismo entusiasmo, arrebatados 
por temas universales como la locura, 
la amistad o el amor; comportamientos 
humanos presentes en todas las culturas.

Una producción de  
Bambalina Teatre Practicable

Un clásico de Bambalina  
que ha sido representado  
en medio mundo.



El creador, bailarín y performer italiano 
Antonio Tagliarini, visita el Corral, con 
uno de sus más reconocidos y premia-
dos trabajos, en el que de forma lúdica, 
amena y profunda se cuestiona sobre su 
propia presencia en el teatro.

“Un auto-retrato imposible. Una  
auto-entrevista, muchas entrevistas.  
Una confesión. La confesión: soy un 
presentador, un bailarín, un show-man. 
Soy… yo… mí… ¿Quién soy? Soy mi 
propio tiempo. Soy mis cosas. Soy mis 
héroes. Soy mi alter-ego. Soy las múlti-
ples posibilidades de disolverme, de  
desaparecer, de coincidir con el espa-
cio que me rodea, de coincidir con los 
ojos que me miran, y que al mirarme me 
hacen sentir posible, real… Vivo un tiem-
po en el que mi presencia y mi identidad 
son frágiles, inestables, confusas…” 

Una producción de Deflorian Tagliarini

TEATRO-DANZA

—Antonio  
Tagliarini—
“Show”
29.04/30.04
Premio Mejor  
Espectáculo BE  
Festival 2014.



TEATRO

—Sófocles—
“Édipo”

John 
Mowat
06.05/
07.05

Sófocles es visto como el más hábil de 
los dramaturgos griegos en el dominio 
de la estructura dramática y Edipo Rey 
es muchas veces considerada como la 
más perfecta de las tragedias griegas, 
aunque solo ganase el segundo puesto 
cuando fue presentada por primera vez. 
Las escenas son construidas llevándonos 
del suspense al clímax, y la acción es 
clara y lógica desde el inicio. Sin usar 
efectos visuales elaborados, su impacto 
deriva casi enteramente de la fuerza de la 
acción dramática en sí. Pero…

¿Es Edipo el marido de su propia madre, 
o el hijo de su mujer? ¿Y sus hijos… 
serían ellos también sus hermanos, 
hijos de su mujer… o sería su mujer la 
abuela de sus propios hijos? ¿Y, aún 
más, sería Creonte su tío? ¿O tal vez 
su cuñado? En su nuevo montaje, los 
portugueses Companhia do Chapitô 
se acercan al mito de Edipo para rein-
ventarlo sin complejos y con mucha 
hilaridad, empleando la comedia y el 
teatro gestual, para cuestionar todos los 
aspectos de la realidad física y social del 
famoso mito.

Una producción de  
Companhia do Chapitô

El hecho es que  
de la tragedia,  
¡Edipo no se libra!



El Festival Titirimundi de Segovia es uno 
de los puntos de encuentro de espectácu-
los y compañías de títeres más reconoci-
dos del mundo. Y desde hace cinco años, 
el Corral de Comedias tiene la fortuna 
de compartir ese prestigio internacional 
como una de las sedes con las que cuenta 
el festival en la Comunidad de Madrid.

En esta su XXXI edición, visitarán  
Alcalá de Henares durante el mes de 
mayo tres montajes en los que los títeres 
y los objetos harán las delicias de un 
público familiar y heterogéneo a cargo 
de compañías de reconocido prestigio.

INFANTIL 

“Titirimundi 
en el 
Corral”

Festival  
Internacional 
de Teatro  
de Títeres  
de Segovia
13.05/ 
15.05

Los títeres toman 
Alcalá de Henares.



TEATRO

La Incubadora 
del Corral
Laboratorio 
de creación 
escénica
21.05, 27.05 
y 28.05

El Corral de Comedias de Alcalá de 
Henares, cuya historia está íntimamente 
ligada al nacimiento y desarrollo de las 
artes escénicas, organiza, por cuarto 
año consecutivo y tras la buena acogida 
recibida en sus pasadas ediciones, La 
Incubadora del Corral, una iniciativa que 
pretende profundizar en el conocimiento 
y acercamiento a los clásicos desde mira-
das contemporáneas.

A través de La Incubadora del Corral, 
abriremos el espacio alcalaíno como 
lugar de encuentro entre el espectador, 
el creador y su obra “en proceso”. Una 
oportunidad única para generar nuevas 
miradas escénicas en torno a obras, 
temáticas y referencias del repertorio 
universal desde el Siglo de Oro hasta la 
generación del 27.

Un menú degustación  
de teatro clásico.



Otras  
actividades

Viaje al corazón del Corral
Descubre los secretos de uno de los 
corrales de comedias más antiguos que 
se conservan en Europa y sé testigo de 
los cambios que ha vivido desde su crea-
ción en 1601, adentrándote en los distin-
tos rincones del coliseo alcalaíno.  
09.10  -  12.10

El puente de La Abadía
Este ciclo en colaboración con el periódi-
co El País será, desde octubre, el esce-
nario de conversaciones sucesivas entre 
protagonistas de la escena. Actores, actri-
ces, directores y dramaturgos de diversas 
generaciones compartirán sus experien-
cias y sus puntos de vista en varias sesio-
nes que tendrán lugar en el Teatro de La 
Abadía y el Corral de Comedias.  
19.01 y 15.03

Poesía en el Corral
Octava edición de esta iniciativa que se 
ha convertido en todo un clásico de  

nuestra programación. Poesía, teatro,  
imágenes y música para dotar a la  
palabra de un nuevo significado.  
10.02, 02.03 y 06.04 

Ritmo en el Corral
El proyecto Ritmo en el Corral abre las 
puertas de un espacio excepcional como 
el Corral de Comedias a los grupos de 
la ciudad de Alcalá para que puedan dar 
difusión a su trabajo.  
10.03, 12.05 y 02.06

Lírica en el Corral
De la mano de una nueva colaboración 
con Operastudio, de la Fundación Gene-
ral de la Universidad de Alcalá, descubri-
remos en el Corral a la nueva generación 
de cantantes líricos en tres sesiones con 
repertorios de música barroca, canciones 
del siglo XX y zarzuela. 
24.01, 06.03 y 08.05



Festivales

Alcine
Festival de Cine de Alcalá de Henares /  
Comunidad de Madrid  
11.2015

Madrid en Danza
Festival Internacional Madrid  
en Danza de la Comunidad de Madrid  
11.2015

Teatralia
Festival de Artes Escénicas para niños  
y jóvenes de la Comunidad de Madrid  
03.2016

Suma Flamenca
Festival Flamenco de  
la Comunidad de Madrid  
06.2016

Clásicos en Alcalá
Festival de Artes Escénicas de la  
Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento 
de Alcalá de Henares  
06.2016

Completan la 
programación del 
año en el Corral de 
Comedias de Alcalá de 
Henares las actividades 
correspondientes a 
festivales de cine y 
artes escénicas de la 
Comunidad de Madrid.



Compra 
de entradas

Online
www.corraldealcala.com

Taquilla Corral
Plaza de Cervantes, 15
28801 Alcalá de Henares
Taquilla 91 877 19 50 (Ext. 202)
Oficina 91 887 19 50
taquilla@corraldealcala.com

Horario
Miércoles y jueves 
11.30-13.30 h. y 17.30-19.30 h. 
Viernes y sábado  
11.30-13.30 h. y 17.30-20.30 h.
Domingo con función 16.30-19.30 h.

También disponibles  
entradas para La Abadía

Taquilla Abadía
Fernández de los Ríos, 42 
28015 Madrid
Taquilla 91 448 16 27
Oficina 91 448 11 81
taquilla@teatroabadia.com
www.teatroabadia.com

Horario 
Martes a sábado 17-21 h. 
Domingo 17-20 h.

También disponibles entradas  
para el Corral de Comedias de  
Alcalá de Henares

Grupos
Tel 91 877 19 50 (ext. 201)
gestiondeaudiencias@corraldealcala.com
Horario de martes a viernes  
10.30-14 h. y 16-18 h.



Espectáculos
Patio y palcos de 1º piso 14 €
Descuento* 11 €
2º piso y lateral de patio 12 €
Descuento* 9 € 

Especiales**
Patio y palcos de 1º piso   20 €
Descuento* 17 €
2º piso y lateral de patio 16 €
Descuento* 14 €

Grupos
Espectáculos 11 € 
Especiales 14 € 

Infantiles  8 € 
Campaña escolar secundaria  8 € 
Campaña escolar infantil y primaria  6 € 
Conciertos didácticos 6 €

Tarjeta Abadía/Corral       (Trámite 15 €)
Espectáculos 11 € 
Especiales 14 €

Abonos
3 espectáculos + 3 especiales 78 €
4 espectáculos + 4 especiales 104 €
5 espectáculos + 5 especiales 130 €

Tarjeta regalo 24 €

* Mayores de 65 años, Carné Joven,  
estudiantes y desempleados.

** Fatum, Liberto, Entremeses, Luar na 
Lubre, Libertino, Cuando deje de llover,  
La respiración y Un flamenco al piano. 

El número de localidades disponible con 
descuento y para grupos está sujeto a 
cupo limitado en función del aforo y las 
características del espectáculo. La docu-
mentación acreditativa para descuentos se 
deberá presentar en la taquilla del Corral.



¿Conoces  
La Abadía? 

El Teatro de La Abadía, fruto de una iniciativa 
compartida por la Comunidad de Madrid y José Luis 
Gómez, se inauguró en 1995 con el estreno de Retablo 
de la avaricia, la lujuria y la muerte. Desde entonces, 
siempre bajo la dirección de Gómez, esta casa de 
teatro con sede principal en una antigua iglesia en la 
zona de Chamberí ha producido varios espectáculos 
por temporada. Muchas de las producciones Abadía 
han pasado por el escenario del Corral, siendo la más 
reciente Éramos tres hermanas. Asimismo se intenta 
que algunas compañías invitadas vayan a ambos 
teatros, el de Madrid y el de Alcalá, gestionados por  
el mismo equipo y con el mismo criterio de calidad.

Más información en www.teatroabadia.com



Temporada 
2015-2016

“Medea” 
A partir de Séneca 
Dirección:  
Andrés Lima
11.09 – 19.09

“Edipo Rey”
De Sófocles 
Dirección:  
Alfredo Sanzol
16.09 – 26.09

“Liberto”
De Gemma Brió
Dirección:  
Norbert Martínez
01.10 – 25.10

“El público”
De Federico  
García Lorca
Dirección:  
Àlex Rigola
28.10 – 29.11 

“La voz  
descalza”
De Amancio Prada
A partir de textos 
de Teresa de Jesús 
y Juan de la Cruz
03.12 – 06.12

“Vuelos”
De Aracaladanza
Idea y dirección: 
Enrique Cabrera
10.12 – 03.01

“Entremeses”
De Miguel  
de Cervantes
Dirección:  
José Luis Gómez
22.12 – 22.01

“La  
respiración”
Texto y dirección: 
Alfredo Sanzol
20.01 – 21.02

“The Table”
De Blind  
Summit Theatre
Dirección:  
Mark Down
16.02 – 20.02

“Invernadero”
De Harold Pinter
Dirección:  
Mario Gas
02.03 – 20.03

“Solo son  
mujeres”
De Carmen Domingo
Dirección:  
Carme Portaceli
30.03 – 17.04

“Triunfo  
de Amor”
De Juan del Enzina
Dirección: Ana 
Zamora
07.04 – 17.04

“Penal  
de Ocaña”
De María Josefa 
Canellada
Dirección:  
Ana Zamora
20.04 – 08.05

“Juana, reina  
de Castilla”
De Ernesto  
Caballero
Dirección:  
Gerardo Vera
28.04 – 05.06

“Ejercicios  
de amor”
El Pont Flotant
24.06 – 25.06



El Corral quiere ser tu amigo
El teatro solo existe gracias a sus espec-
tadores. Sin vosotros, no es más que un 
edificio, un puñado de trajes, palabras 
impresas… Los actores necesitamos a 
alguien que nos mire y escuche duran-
te el tiempo que dure la función, y que 
después nos recuerde. La atención huma-
na y personal es imprescindible para que 
el teatro cobre vida.

Más allá de vuestra presencia en el patio 
de butacas, necesitamos vuestra amistad 
y apoyo. Si te gustan el Corral de Come-
dias y el Teatro de La Abadía, acércate 
a nosotros y hazte amigo. Así te sentirás 
partícipe de un teatro y un equipo que 
cuentan contigo.

Organizaciones  
y empresas colaboradoras
Con una programación y una activi-
dad variada y de calidad, el Corral de 

Comedias invita a las organizaciones y 
empresas a participar de forma activa en 
este proyecto, ofreciendo diversas vías 
de colaboración y vinculación que van 
desde el apoyo general al desarrollo de 
la misión del teatro hasta el patrocinio 
específico de espectáculos y actividades 
de la temporada.

Asimismo, ofrecemos un servicio de 
alquiler de nuestras salas en Alcalá de 
Henares y Madrid para el desarrollo de 
eventos privados. Sujeto a disponibilidad.

Infórmate en La Abadía  
de las posibilidades  
de colaboración
gestiondeaudiencias@teatroabadia.com
Tel: 91 591 21 51
www.teatroabadia.com 

Apóyanos



Dónde estamos Dónde
estamos

Corral de Comedias
Plaza de Cervantes, 15
28801 Alcalá de Henares
Taquilla 91 877 19 50 (Ext. 202)
Oficina 91 887 19 50
www.corraldealcala.com

Cómo llegar desde Madrid:

Líneas 223 y N202  
(desde Avenida de América)

Líneas C2 y C7 

El Mercado (c/ Cerrajeros),  
San Lucas (Vía Complutense),  
La Paloma (c/ Sto. Tomás)

Accesos y servicios para personas 
con discapacidad

Mantente al día de todas las novedades  
y la actualidad Abadía y Corral a través 
de nuestro boletín digital.  

La Abadía
Fernández de los Ríos, 42
28015 Madrid
Taquilla 991 448 16 27
Oficina 91 448 11 81
www.teatroabadia.com

Cómo llegar:

Quevedo, Canal, Islas Filipinas,  
San Bernardo, Argüelles y Moncloa

Líneas 2, 16, 37, 61 y 202

c/ Galileo, 26

Accesos y servicios para personas 
con discapacidad

Además, puedes seguirnos en:



Diseño
Clase Mad

Impresión
Gráficas Muriel





www.corraldealcala.com


