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•	 Cervantes en la Semana 
Cervantina, el Concierto 
de Reyes en Reyes, la 
Incubadora del Corral en 
el mes de mayo…

•	 Teatro para niños 
y jóvenes, teatro 
participativo, teatro 
comunitario…

•	 Obras que tocan temas 
político-sociales de la 
historia reciente, como 
el asalto a la casa de Bin 
Laden, el diálogo entre 
terroristas de ETA y sus 
víctimas, los campos 
de exterminio nazi, y 
la polémica sobre las 
cabras arrojadas desde el 
campanario…

•	 Muñecos, títeres, 
objetos…

•	 Música antigua, música 
negra americana, 
cuplés…

•	 Una madre con un hijo 
autista, un actor maduro 
que lleva siete años 
inactivo, una mujer que 
en el mismo año pierde a 
su marido y a su hija…

•	 Danza contemporánea, 
flamenco y circo…

•	 Viejos conocidos del 
Corral, como La Rous, 
El pont flotant, La 
Bernalina, junto a caras 
nuevas…

•	 Lenguajes innovadores 
y otros que beben de la 
riqueza de la tradición…

•	 Artistas premiados y 
otros emergentes… 



•	 Continuidad en la línea 
de las propuestas del 
Corral hacia sus leales 
seguidores y sus nuevos 
visitantes…

•	 Garantía de experiencias 
singulares en un corral 

del siglo XVII con 
una programación de 
creadores y espectadores 
del siglo XXI…

Todas estas manifestaciones escénicas entrarán 
en diálogo en el Corral de Comedias: un diálogo 
entre estilos y géneros, y un diálogo entre el 
espectáculo y vosotros, los espectadores. 

Y a estos se suma otro diálogo, la interacción 
entre lo que sucede en el escenario y el edificio 
que lo acoge, ya que el espacio de alguna manera 
imprime su impronta en el espectáculo, al igual 
que los espectáculos contribuyen al carácter 
singular del Corral.



8 – 9 oct TeaTro

“Dos nuevos 
entremeses, 
nunca 
representados”

12 oct TeaTro

“el vizcaíno 
fingido”

14 – 15 oct MÚSICa

De la Puríssima
21 – 23 oct TeaTro

“Best of Be 
FeSTIVaL”

13 nov TeaTro MUSICaL

“Canciones del 
Carnaval, de 
la Farsa y de la 
Commedia dell’ 
arte” 

18 – 19 nov TeaTro

“Himmelweg. 
Camino del 
cielo”

20 – 23 nov FaMILIar

“Screen Man”
24 nov Danza

“Two Men”
25 – 26 nov TeaTro

“Desde aquí veo 
sucia la plaza”

7 – 11 dic TeaTro

“entremeses”
 
16 – 17 dic MÚSICa

Kepa Junkera 

27 – 28 dic CIrCo

“Mobil”

29 – 30 dic TíTereS

“Sirenita”

6 ene MÚSICa

Concierto de 
reyes

14 – 15 ene TeaTro

“Most of all you 
have to hide it 
from the chicks”

21 – 22 ene TeaTro

“a House in asia”
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26-27-29 ene MÚSICa

BPM

28 ene MÚSICa

Moog Indigo
3 – 4 feb TeaTro

“Yo, Feuerbach”
 
5 – 7 feb FaMILIar

“Hilos”

10 – 11 feb FLaMenCo

“Petisa Loca”
17 – 18 feb TeaTro

“La mirada del 
otro”

24 – 25 feb 
TeaTro MUSICaL

“Clandestina”

26 – 28 feb FaMILIar

“Lunaticus 
Circus”

3 – 4 mar TeaTro

“CIne”
9 y 12 mar TeaTro

“nada”
17 – 18 mar TeaTro

“el año del 
pensamiento 
mágico”

24 – 25 mar 
TeaTro MUSICaL

“Mrs. Brownie”

26 – 29 mar FaMILIar

“Loo”

31 mar – 1 abr TeaTro

“He nacido para 
verte sonreír”

21 – 22 abr TeaTro

“La cena del rey 
Baltasar”

26 – 30 abr TeaTro

“rosaura”
5 – 6 may TeaTro

“el hijo que 
quiero tener”

19 – 20 may Danza

“el cínico”
26 – 27 may TeaTro

La Incubadora del 
Corral

Y además…
Viaje al corazón del Corral. Todo el año
Semana Cervantina. Octubre
Alcine 46. Noviembre
IgualaTÉatro. Enero – marzo

Poesía en el Corral. Febrero – abril
Lírica en el Corral. Febrero - mayo
Ritmo en el Corral. Febrero – junio
Teatralia. Marzo
Titirimundi. Mayo
Clásicos en Alcalá. Junio



TeaTro. MUeSTra 
TaLLer PaLaBra CerVanTeSCa

“Dos nuevos 
entremeses, 
nunca repre-
sentados”
Miguel de 
Cervantes  
   ernesto  
   arias

8 – 9 
oct

En este laboratorio sobre la palabra cervan-
tesca, el Teatro de La Abadía quiere dar 
continuidad al programa del Entrenamien-
to Abierto iniciado en octubre de 2015, 
avanzando así en las exigencias del habla 
escénica que demandan los textos de gran 
relevancia teatral y literaria. 

Al hilo del Año Cervantes y del recuerdo 
de uno de los espectáculos más emblemá-
ticos de La Abadía, Entremeses, se indaga 
en el mundo entremesil con El rufián viudo 
llamado Trampagos y La guarda cuidadosa, 
con el objetivo de concluir el trabajo con 
una propuesta escénica que se presentará 
ante el público en las tablas del Corral de 
Comedias a modo de trabajo en desarrollo.

El taller está dirigido por el actor y direc-
tor de escena Ernesto Arias, actor de La 
Abadía desde su fundación, que ha partici-

pado en más de 
dieciséis espec-
táculos de esta 
casa, siendo el 
más reciente su 
colaboración en 
el ciclo Cómicos 
de la Lengua, en 
el que puso voz 
a varios pasajes 
del Quijote. 

De:

Dirección:



TeaTro. MUeSTra 
TaLLer eSPeCTaDoreS en aCCIón

“el vizcaíno 
fingido”
Miguel de 
Cervantes  
        rosario 
ruiz rodgers

12 oct

El grupo Espectadores en Acción lleva ya 
muchos años vinculado a La Abadía, ávidos 
de teatro y deseosos de conocer de cerca 
el trabajo profesional. Recientemente 
ha participado en un taller en torno a la 
palabra de Cervantes, impartido por varios 
actores del elenco Abadía. El resultado de 
este proceso de aprendizaje e indagación 
ha cristalizado en la representación del 
entremés El vizcaíno fingido, que se podrá 
ver en el Corral en las tradicionales jorna-
das de puertas abiertas.

El vizcaíno fingido cuenta cómo dos corte-
sanos ociosos deciden burlarse de una 
conocida prostituta sevillana, famosa por 
su taimería. Entre mentiras y veras, muje-
riegos, pícaros, y afanes de lucro transita el 
juego teatral de esta pieza, en la que todos 
engañan, todos fingen.

Coincidiendo con la Semana 
Cervantina, el Corral de 
Comedias en colaboración 
con el Ayuntamiento de 
Alcalá celebra por partida 
doble el IV Centenario

De:

Coordinación 
artística: 



MÚSICa

“De la 
  Puríssima”
14 – 15 oct

Sus señas de identidad son la innovación, 
la mezcla de géneros, una cuidada puesta 
en escena, el sentido del humor, la provo-
cación y la interacción con el público. El 
abanico de influencias de la banda es muy 
amplio, desde Bill Evans pasando por Lilian 
de Celis a Raquel Meller… 

La cantante Julia de Castro dice: “La armo-
nía se sustenta en el jazz, pero inspirado 
en las mujeres de teatro de principios del 
XX, de ahí las letras tan controvertidas que 
expresan los tabúes de esta época, igual 
que ellas lo hacían”.

El cuplé permite el desarrollo escénico, la 
poesía carnal de una mujer sobre el esce-
nario, como lo hacían aquellas diosas de 
los primeros años del siglo XX. Con trabajo 

duro e inspiración, el 
jazz eleva el género 
ínfimo, el cuplé, al más 
alto rango de un estilo 
musical, y las armo-
nías contemporáneas 
hacen que este proyec-
to sea tan arriesgado 
como exquisito.

“Una mezcla de música 
jazz, sensualidad, 
humor y gusto por la 
provocación” 
(ABC)



TeaTro

“Best of Be 
FeSTIVaL” 
Situación con brazo en 
alto de oliver zahn
overload de Teatro 
Sotteraneo
Quintetto de TiDa

21 – 23 
oct

BE FESTIVAL tiene lugar cada verano 
en Birmingham desde hace siete años y 
desde entonces se ha consolidado como 
uno de los festivales de referencia, con las 
propuestas escénicas más innovadoras 
e interdisciplinares de Europa. El festival 
pone un énfasis especial en la colabora-
ción, la participación y el intercambio. 
Por eso apoya a artistas en búsqueda de 
nuevas formas de interacción y conexión 
con el público. Las obras son seleccionadas 
por su capacidad de trascender fronteras 

culturales, lingüísticas y 
disciplinares.

Este año podremos ver 
en el Corral tres obras 
breves, una de Alema-
nia y dos de Italia: una 
disertación sobre el 
origen del saludo nazi 
y las dificultades que 
entraña; un espectáculo 
lleno de humor sobre la 
continua interrupción, 

el mecanismo beckettiano de fallar y luego 
“fallar mejor”; y una coreografía en honor a 
una anciana neuróloga Premio Nobel, supo-
niendo que la compañía llegue a tiempo. 

Hoy, con las nuevas 
tecnologías, tenemos una 
capacidad de atención de 
8 segundos



La europa musical del Siglo de oro.

Heinrich Isaac, Josquin Desprez, Juan 
Vásquez y Roland de Lassus son los compo-
sitores elegidos por el Ensemble Conviven-
cia para este programa, pues además de 
obras religiosas compusieron numerosas 
canciones y villancicos, que se aproxi-
maban al mundo escénico del siglo XVI: 
canciones interpretadas con mímica de la 
farsa francesa, canciones alemanas para 
beber y para el carnaval y su interpretación 
musical en la commedia dell’arte, así como 
los villancicos de España.
 
El Ensemble Convivencia, creado en 
Estrasburgo en 1988, se dedica a la música 
antigua, música tradicional y músicas del 
mundo, actuando en un sinfín de países con 
sus conciertos y conciertos-espectáculo. 
Su nombre hace honor a la convivencia de 
las tres religiones del Libro en la España 
medieval.
-
En colaboración con el Departamento 
Cultural de la Embajada de Alemania.

TeaTro MUSICaL

“Canciones 
del Carnaval, 
de la Farsa y 
de la Com-
media dell’ 
arte”
ensemble 
Convivencia

13 nov

“Una vitalidad irresistible” 
(L’Alsace)

De:



TeaTro

“Himmelweg. 
Camino del 
cielo”

  Juan 
  Mayorga
        raimon 
        Molins
18 – 19 nov

Esta obra de Juan Mayorga, una de sus 
más logradas, reflexiona sobre la propa-
ganda y la manipulación informativa a 
través de una historia real ocurrida en 
un campo de concentración nazi que se 
“preparó” y embelleció para engañar a los 
delegados de Cruz Roja a la hora de escri-
bir un informe favorable sobre la situación 
de los prisioneros.

Mayorga, que acaba de recibir el premio 
europeo a las Nuevas Realidades Escéni-
cas, es ya una figura consolidada en nues-
tro país, creador de un teatro que incita 
al pensamiento. La nueva producción de 
Himmelweg, a cargo de la compañía cata-
lana Atrium Teatre con dirección e inter-
pretación de Raimon Molins, fue toda una 
revelación de la pasada temporada barce-
lonesa. En la poética puesta en escena 
destaca la utilización de los títeres como 
metáfora del trato que los nazis dispensa-
ban a los judíos.
-
Una producción de Sala Atrium

“Una metáfora sobre la 
teatralización de la vida y 
la utilización del arte con 
fines perversos” (Notodo)

Dirección: 

De:



FaMILIar / CaMPaña eSCoLar

“Screen Man”
  Tian Gombau
20 – 23 nov

Screen Man es la creación más reciente de 
la premiada compañía El Teatre de l’Home 
Dibuixat, que ya actuó en el Corral con 
Piedra a piedra. 

Está protagonizada por un ser que habita 
un universo particular en el que juega con 
las imágenes y las transforma. La súbita 

aparición de Pomodoro, un peque-
ño personaje que a lo largo de la 
obra pasa de ser una proyección a 
convertirse en un títere real, altera 
su rutina. Ambos inician una rela-
ción de confianza y solidaridad. Se 
necesitan mutuamente para existir 
y para desarrollarse. La fusión entre 
los sueños de uno y otro da paso a la 
búsqueda de un objetivo común bajo 
el cielo estrellado.

La obra se lleva a cabo con un único 
intérprete (que manipula objetos y 
títeres), música original y un vasto 
mundo de imágenes que surgen de 
un proyector y un retroproyector, lo 
que permite la interacción, extraor-

dinariamente fluida, entre el mundo real y 
el proyectado.
-
Una producción de El Teatre de l’Home 
Dibuixat

Caminamos por la vida 
con el deseo de hacer 
realidad nuestros sueños

A partir de 3 años.

De:



Danza

“Two Men”
  Daniel abreu 
  e Ido Tadmor 
24 nov

Two Men se presenta a modo de work 
in progress en el Corral como resultado 
provisional del encuentro entre dos de los 
bailarines y coreógrafos más reconocidos 
del panorama actual, el español Daniel 
Abreu y el israelí Ido Tadmor. 

Cuadros poéticos que reflexionan sobre la 
identidad masculina: la fragilidad mascu-
lina enmarcada en danzas, ritos y mani-
festaciones culturales que cuestionan la 
fortaleza y el poder. Ambos se posicionan 
en un espacio que entiende el cuerpo y los 
sacrificios del día a día de distintas mane-
ras, pero imprescindibles para ser fiel a 
aquello que nos viene dado sin preguntar, 
nuestra identidad. A la pregunta de “¿Qué 
nos hace más fuertes?” ellos responden 
con cuadros en movimiento. Mientras uno 
recrea un vuelo en el aire, el otro lo hace 
en el suelo.
-
Una producción de Cía. Daniel Abreu con 
el apoyo de la Embajada de Israel

Hasta cierto punto, una persona es como cualquier otra. 
Desde otra perspectiva, se asemeja a algunas personas. 
Y desde un tercer punto de vista, no se parece a nadie

De:



Una farsa políticamente incorrecta y 
corrosiva, a partir de una fábula que gira 
en torno a la veraniega tradición de arrojar 
una cabra desde lo alto del campanario 
de la iglesia, en las fiestas de un pueblo 
español cualquiera. 

“La realidad deformada es la herramienta 
escogida para representar una ficción 
crítica de nuestra identidad”, afirma la 
compañía. “Nosotros nos valemos de lo 
dicho, lo especulado, lo estereotipado, 
lo falso y verdadero para pincelar con 
grandes y deformados rasgos el llamado 
carácter hispánico.”

Una de las revelaciones de la pasada 
temporada en la escena madrileña, 
candidato a los Premios Max, con 
dirección y dramaturgia del cineasta 
andaluz Chiqui Carabante.
-
Una producción de Club Caníbal

TeaTro 

“Desde aquí 
veo sucia la 
plaza”
Chiqui 
Carabante
25 – 26 nov

Un salto al vacío por la 
identidad ibérica

De:



Hombres y mujeres, mil 
pesares, mil placeres

naVIDaD en eL CorraL. TeaTro

“entremeses”
Miguel de 
Cervantes
      José Luis  
      Gómez

7 – 11 dic

Desde su vocación de ser, en un país en 
que esto parece imposible, un teatro con 
repertorio, La Abadía presenta de nuevo, 
por pocos días, uno de sus espectáculos 
de referencia, Entremeses. Las tramas de 
estas tres historias, el lenguaje cervantino 
y la forma escénica que les ha otorgado 
el montaje conectan de una manera 
inmediata e intensa con aquel que las vea, 
o vuelva a verlas.

Bajo un árbol solitario se reúnen los 
jóvenes de un villorrio y escenifican 
para sí y para sus convecinos tres piezas 
maestras: La cueva de Salamanca, 
El viejo celoso y El retablo de las 
maravillas. Cervantes lanza una mirada 
aparentemente compasiva pero 
implacable sobre las grandes mentiras de 
su tiempo: la religiosidad y la beatería, 
el honor de las mujeres y la lujuriosa 
ansia de vivir, la pretendida limpieza de 
sangre de los cristianos viejos en un país 
profundamente amestizado.

Lucidez, compasión y humor se funden 
con la palabra de Cervantes en una síntesis 
irrepetible.
-
Una creación del Teatro de La Abadía junto 
a Clásicos en Alcalá, Teatro Calderón de 
Valladolid y Teatro Principal de Zaragoza

De:

Dirección:



naVIDaD en eL CorraL. MÚSICa

“Maletak”
Kepa 
Junkera & 
Sorginak 

16 – 17 dic

El compositor, productor y músico Kepa 
Junkera pasará por el Corral para presen-
tar su último álbum, Maletak, nuevo disco 
en el que han participado más de cien 
artistas con variedad de instrumentos: 
la alboka de Ibon Koterón y la txalaparta 
de Oreka TX, junto a representantes de 
la música tradicional de diversas culturas 
españolas como el gallego Daniel do Pando 
con su trompa de Fonsagrada, el burgalés 
Diego Galáz con su violín, el saxo de Pedro 
Lamas, la guitarra flamenca de José Luis 
Montón y Josete Ordoñez, entre otros.

Sus trabajos discográficos han revolucio-
nado mundos como la trikitixa o incluso la 
música tradicional, su tratamiento de las 
improvisaciones o las diferentes fusiones 
de estilos han enriquecido el panorama 
musical vasco y aunque sus trabajos estén 
hondamente enraizados en la tradición, 
Kepa ha creado una música sin fronteras, 
mezclada con los aromas, ritmos y colores 
de otros lugares y otras culturas.

Maletak, un nuevo 
y original disco del 
maestro de la trikitixa

De:



Mezcla de fragilidad, desequilibrio y 
tensión, Mobil es la historia de un hombre 
simple y una máquina compleja. Un 
espectáculo de circo y de objetos, íntimo 
y sin texto, en el que la escenografía juega 
un papel fundamental.

Mobil, del malabarista José Luis Ruiz, “El 
Belga”, con dirección de Pepa Gil, es una 
producción cimentada sobre un trabajo 
de investigación, llevada a cabo a lo largo 
de dos años, una creación arriesgada 
con la que la compañía da un paso más 
y apuesta por una obra unipersonal, con 
un dispositivo escenográfico lleno de 
trucos ingeniosos a partir de elementos 
reciclados. Un perfecto vehículo de 
evasión a un mundo donde perderse 

sigue siendo la mejor manera de 
encontrarse. 

A partir de 6 años.

Premio a la Mejor Dirección del 
festival de teatro para niños FETEN.

naVIDaD en eL CorraL. CIrCo

“Mobil”
La Güasa 
Circo Teatro

27 – 28 dic

El día peor empleado es aquel en el que no se ha reído

De:



naVIDaD en eL CorraL. TíTereS

“Sirenita”
Pablo Vergne

29 – 30 dic

Dos actrices escenifican con botellitas de 
agua, palanganas, esponjas y otros obje-
tos una sugerente adaptación del cuento 
de Hans Christian Andersen. Una versión 
donde la Sirenita no tendrá que renunciar 
a su naturaleza ni a su don más preciado, 
su voz, para dejarse llevar por la marea del 
amor. Ambiente cristalino, canciones que 
hablan del sabor del mar y la sal, peces de 
colores y criaturas marinas… 

Todo, con el sello de calidad de La Canica 
Teatro, compañía fundada en 2005 e inte-
grada por profesionales provenientes de 
las artes plásticas, teatro, danza y música. 
Creadores de espectáculos de carácter 
multidisciplinar que ponen especial acento 
en la interpretación y en la exploración de 
materiales y otros recursos escénicos con 
el fin de construir personajes e historias 
cercanos al mundo infantil.

Premio al Mejor Espectáculo de Títeres del 
festival de teatro para niños FETEN
-
Una producción de La Canica Teatro

Más allá del horizonte, en alta mar, el agua es de 
un azul tan intenso como los pétalos más azules 
de un hermoso aciano

De:

A partir de 4 años.



naVIDaD en eL CorraL.
ConCIerTo De reYeS

“Invención e 
ingenio sin 
límites”
orquesta 
Ciudad de 
alcalá 

6 ene

Invención e ingenio. Estas fueron las 
cualidades que Vivaldi en el lejano año de 
1725 tuvo que desarrollar en sus afama-
das Cuatro Estaciones, dónde un soneto 
explicativo remitía a como la música evoca 
los distintos acontecimientos que exponen 
el ciclo anual de la vida, más que como un 
elemento descriptivo del fenómeno atmos-
férico que las delimita.
 
Invención e ingenio… es lo que Gustav 
Holst desarrolló en esta obra siendo profe-
sor de la escuela de niñas de San Pablo en 
el Reino Unido.   
 
Ilusión, sueños, invención e ingenio presi-
den un año más el Concierto de Reyes 
desde que se instaurase en el Corral de 
Comedias de Alcalá en 2009 para finalizar 
el periodo de actividades navideñas. En 
esta ocasión el programa musical corre 
a cargo de la joven violinista Inés Issel 
Burzyñska, junto al director titular de la 
Orquesta Ciudad de Alcalá, Vicente Ariño.

Después de abrir los 
regalos…el concierto en el 
Corral  

De la:



TeaTro CoMUnITarIo

“Most of all 
you have to 
hide it from 
the chicks” 
Carla rovira

14 – 15 ene 

Una experiencia que te lleva más allá de 
los límites conocidos de la expresión “para 
todos los públicos”. Una propuesta para 
compartir entre grandes y pequeños, espa-
cios y reflexiones sobre el tema del dolor y 
el teatro, para cuestionar la necesidad de 
separación entre espectáculos de adultos 
y de niños. La Mrs. Robinson Gallina y 
el Grupo de Pollos Rebeldes te invitan a 
compartir presencia y quién sabe si algo 
más, para rebelarse contra el status quo 
artístico y social. ¡Somos pollos y hemos 
venido a montar un pollo!

Carla Rovira Pitarch compagina su activi-
dad teatral con la pedagogía y la 
educación social, sobre todo con 
la infancia desprotegida. Intere-
sada en encontrar códigos que 
pongan al público en el centro de 
la experiencia artística, en romper 
las convenciones de la cuarta 
pared y ver qué nuevas relaciones 
se pueden generar en el teatro.
--
Una producción de Antic Teatre

¿Alguna vez durante 
un espectáculo te has dado la vuelta 
para ver las caras del público?

De:



¿Cuántas torres se erigirán y volverán a derrumbarse?

TeaTro

“a House in 
asia”
agrupación 
Señor 
Serrano

21 – 22 ene

Galardonada con el León de Plata 2015 
de la Bienal de Venecia, la Agrupación 
Señor Serrano es una compañía que crea 
espectáculos originales basados en histo-
rias apegadas al mundo contemporáneo 
explotando la riqueza de recursos tanto 
innovadores como vintage para exten-
der los confines de su teatro. Su teatro 
mezcla performance, texto, vídeo, sonido y 
maquetas para escenificar historias rela-
cionadas con aspectos discordantes de la 
experiencia humana de nuestros días.

A House in Asia presenta un western 
escénico donde la realidad y sus copias 

se funden, dibujando un retra-
to despiadadamente pop de 
la década que siguió al 11-S, la 
semilla del siglo XXI. 

La casa donde se oculta Geróni-
mo en Pakistán. Copias de esta 
casa por todos lados. La opera-
ción de busca y captura más 
grande de la historia. Un sheriff 
obsesionado con una ballena 
blanca. Indios y vaqueros. Avio-
nes y cervezas. Reflejos, imitacio-
nes y hamburguesas. 

De:



Un espectáculo para público familiar que 
presenta la improvisación como herra-
mienta de creación y de encuentro. Un 
espacio donde el error existe sólo como 
una oportunidad de aprendizaje, y donde 
el “accidente” o el fallo son observados 
como nuevas y valiosas posibilidades.

Los percusionistas Borja Barrueta, Pablo 
Martín Jones y Martín Bruhn, junto con la 
artista plástica Cecilia Molano, proponen 
una experiencia musical y visual basada 
en la experimentación rítmica y la crea-
ción de imágenes y texturas a tiempo real.

Un juego infinito sin ganador donde cuan-
tos más jugadores asistan al juego, mejor. 

Una experiencia imprevisible que posibili-
ta formas nuevas creadas en colectividad.

Un espectáculo en constante mutación, 
que trata acerca de la improvisación, 
improvisando.

Estreno absoluto en el Corral de Comedias 
de Alcalá de Henares.

MÚSICa. ConCIerToS DIDáCTICoS

“De repente”
  BPM 
26, 27 
y 29 ene 

Después de Cada cosa a su 
tiempo los percusionistas 
de BPM vuelven al Corral  

De:



Desde la inquietud, la frescura y la total 
entrega, Moog Indigo busca, sin brújula, 
caminos diversos para recrearse en la 
improvisación: producto de su destreza y 
atrevimiento.

Albert Sanz al piano, piano eléctrico, 
Moog y detuner; Pablo M. Caminero 
al contrabajo, bajo fretless y efectos, y 
Borja Barrueta a la batería y mandolina 
procesada, nos ofrecen esta interesante e 
inédita propuesta basada en composicio-
nes propias, de un color distintivo y fresco 
dentro del jazz contemporáneo.

Son tres auténticos exploradores que 
desde una sutileza auditiva excepcional, 
se adentran en las profundidades de la 
electrónica pero sin perder la identidad 
melódica del jazz.

MÚSICa

“Moog 
  Indigo” 
28 ene

Moog Indigo es un juego de palabras que 
alude al tema Mood Indigo de Duke Ellington y 
al teclado Moog, típico de los años 80  



Un actor maduro, interpretado por Pedro 
Casablanc, acude a hacer una audición, 
sin que se presente en persona el director 
de escena que ha de valorarle. 
Cinismo, humor, violencia, delicadeza… 
son algunas de las armas que utilizará el 
cómico Feuerbach para convencer al joven 
ayudante de dirección, en un ejercicio de 
talento que se aproxima al patetismo. 

Uno de los grandes dramaturgos 
europeos, poco representados en España, 
el alemán Tankred Dorst firma este texto 

atemporal y 
conmovedor 
sobre todos 
aquellos que no 
consiguen ser 
protagonistas, 
sobre la 
necesidad de 
las segundas 
oportunidades 
y la falta de 
generosidad. 
-
Una producción 
de Grec 2016 
Festival de 
Barcelona y 
Velvet Events

TeaTro

“Yo, Feuer-
bach”
Tankred 
Dorst
     antonio 
     Simón

3 – 4 feb

Casi todos los 
seres humanos 
poseen un cierto 
talento cuando 
son jóvenes. 
Pero pasa rápido

De:

Dirección:



La compañía La Rous, Premio Nacional 
de las Artes Escénicas para la Infancia y 
la Juventud 2011, se caracteriza por un 
lenguaje escénico minucioso y sensible, 
donde el universo de la imaginación fluye 
y nos envuelve para invitarnos a viajar 
en sus historias y poder vislumbrar y 
entender el magnífico mundo interior de 
nuestros niñ@s. Ya hemos podido ver otros 
de sus espectáculos en el Corral, Una niña 
y La casa del abuelo.

En esta ocasión Rosa Díaz nos cuenta en 
primera persona la historia extraordinaria 
de su propia madre y sus catorce hijos, en 
un homenaje y celebración al legado de 
los hilos que tejen el tiempo y los afectos.

A partir de 7 años.

Procura llenar 
los años de vida 
y no la vida de 
años

FaMILIar / CaMPaña eSCoLar

“Hilos”
La rous

Joan Font 
y rosa Díaz 

5 – 7 feb

Dirección:

De:



FLaMenCo

“Petisa Loca”
  Sara Calero
10 – 11 feb

Tras la extraordinaria acogida de su 
espectáculo anterior, El mirar de la maja, 
la bailaora Sara Calero vuelve al Corral 
para estrenar su nueva propuesta de danza 
española actual de pequeño formato, 
acompañada por Gema Caballero al 
cante y José Almarcha a la guitarra. Con 
este nuevo espectáculo, han dado un 
nuevo paso en su exploración personal 
del lenguaje de la danza española y el 
flamenco.
 
Las artistas encuentran esencias, 
emociones, caminos en una vivencia 
universal: la de la mujer que abandona 
un mundo de obligaciones impuestas por 
su origen para labrar su propio camino 
de libertad. Para ello, se alimenta del 
encuentro de las músicas peninsulares con 
las americanas, hoy testimonios artísticos 
de cómo la cultura de raíz se contagia 
de mundos nuevos cuando el viaje y la 
aventura propician su encuentro.

Inspirado en todos aquellos que dejan su lugar 
de origen en busca de un futuro mejor, con la 
maleta cargada de esperanza

De:



A finales de 2010 sale una carta de la 
cárcel de Nanclares de la Oca (Álava) 
en la que un grupo de disidentes de ETA 
muestran su disposición para entrevistarse 
con las familias de sus víctimas. La mirada 
del otro lleva a escena la historia de un 
encuentro. Desde su preparación hasta el 
momento en el que se produce. Aunque 
está basada en personajes y hechos reales 
y, obviamente, trasciende el conflicto en 
Euskadi, La mirada del otro no es una obra 
documental, ni política. La mirada del otro 
habla sobre la íntima lucha del individuo 
para superar lo insuperable: colocar los 
ojos frente a los ojos del otro para, a través 
de la palabra, poder cambiar de sitio al 
dolor.

La mirada del otro es la 
segunda parte de una trilogía 
sobre Euskadi, la memoria 
colectiva y la convivencia con 
el Otro que trabaja Proyecto 
43-2, que presta su nombre de 
las coordenadas geográficas 
del árbol de Guernika.

TeaTro

“La mirada 
  del otro”
  Proyecto 43-2
17 – 18 feb

¿Son más cosas las que nos 
unen a los demás o las que 
nos separan de ellos?

De:



La Bernalina, cupletista sicalíptica y 
exquisita, junto a su pianista Genaro, 
y Agapito “el mayordomo”, tiene por 
costumbre organizar fiestas clandestinas 
a las que invita a personajes ilustres de su 
época, los locos años 20 del siglo pasado. 
En este espectáculo, naturalmente, 
los invitados a la velada seréis los 
espectadores… 

En constante interacción con el público, 
que es actor y cómplice, la fiesta se 
desarrolla ambientando diferentes 
lugares a los que se huye para evitar que 
la Autoridad los descubra y censure este 
divertidísimo encuentro. Lo Prohibido 
cobra protagonismo en esta fiesta en la 
no falta el vicio, el juego, la sicalipsis y las 
canciones indecorosas. Pero en esta fiesta, 
los invitados se encontrarán con algo 
inesperado, que les proporcionará más de 
una sorpresa.

TeaTro MUSICaL

“Clandestina”
  La Bernalina
24 – 25 feb

Soy exquisita, soy delicada
Soy un producto de distinción
Soy Bernalina, soy Clandestina
Y lo prohibido es mi pasión…

De:



FaMILIar / CaMPaña eSCoLar

“Lunaticus 
  Circus”
  Teatro 
  Paraíso
26 – 28 feb

Tres vagabundos se encuentran una 
vieja caravana de circo abandonada en 
mitad de la nada. Son tres desventurados 
sin trabajo, sin comida y sin dinero. 
Tres perdedores de una sociedad en 
crisis gobernada por unos pocos que se 
comportan como auténticos ogros. Unos 
ogros que solo piensan en cómo hacer 
crecer más y más sus montañas de oro en 
medio de una gran escasez. Antón, Piru 
y Nico unirán sus fuerzas y agudizarán 
su ingenio para transformar esa vieja 
caravana en un pequeño y coqueto circo 

trotamundos. Un circo 
fresco, lleno de vitalidad 
y sorpresas que les 
animara a emprender una 
nueva aventura y a hacer 
realidad sus sueños. Pero 
los sueños rápidamente 
pueden convertirse en 
pesadillas cuando quieres 
ir demasiado deprisa o nos 
dejamos deslumbrar por el 
brillo de la fama, el éxito y 
el dinero.

Afortunadamente Lunáticus Circus será 
un circo para soñar, reír, pensar y jugar a 
transformar la realidad.

A partir de 7 años.

Lunaticus Circus será 
un circo para soñar, reír 
y jugar a transformar la 
realidad 

De:



Considerada como una de las compañías 
más innovadoras del teatro contemporáneo 
español de la última década, La tristura 
presentó CINE en el pasado Festival de 
Otoño a Primavera, un relato en primera 
persona sobre la memoria personal, y la 
tragedia de los hijos perdidos de los años 
70. Una especie de road-movie emocional 
donde el viaje irá revelando al protagonista 
su propia historia y la de su país.

“Cine” (del griego kiné) significa 
movimiento. Como sus propios 
creadores afirman, esta nueva pieza de 
La tristura apela “a la valentía, al viaje y 
al movimiento. Una continuación en la 
búsqueda del relato íntimo, de los lugares 
en los que se conectan lo grande y lo 
insignificante”.

TeaTro 

“CIne”
  La Tristura
3 – 4 mar

 “La Tristura, uno de los 
grupos españoles con 
más aliento creador y más 
profundo entendimiento 
de lo que es el teatro 
verdadero.” (El Mundo)

De:



Un día, uno de los alumnos de un colegio 
se sube a un árbol y se niega a bajar 
de él porque nada tiene sentido. Así 
empieza este proyecto de teatro social, 
especialmente dirigido a adolescentes, 
de la compañía Ultramarinos de Lucas, a 
partir de la polémica novela Nada, de la 
autora danesa Janne Teller.

Ultramarinos de Lucas, Premio Nacional 
de Artes Escénicas para la Infancia y la 
Juventud en 2015, nace en Guadalajara 
en 1994, continúan empeñados en hacer 
teatro como lo hacían cuando empezaron: 
sin prejuicios, con entusiasmo, con pasión, 
trabajando juntos, aprendiendo juntos, y 
sufriendo juntos. Pero sobre todo jugando. 

Para este nuevo espectáculo, que nace 
en diálogo con el equipo del Corral y de 
La Abadía, los creadores de Ultramarinos 
de Lucas involucrarán a los alumnos del 
instituto Arquitecto Pedro Gumiel, como 
mutuo estímulo artístico y fuente de 
complicidad.
-
Una producción de Ultramarinos de Lucas

Nada importa, hace tiempo que lo sé  

TeaTro / CaMPaña eSCoLar

“nada”
  Janne Teller
       Jorge 
  Padín
9 y 12 mar

De:

Dirección:



Monólogo a partir de la dura experiencia 
que atravesó la escritora estadounidense 
Joan Didion, ante la pérdida de dos seres 
queridos: su marido muere mientras que 
su hija está en coma. Relato intenso, 
pero con más humor de lo que uno se 
imaginaría, y desconcertante.

Cuando la estrenó con Vanessa Redgrave, 
el director de escena David Hare afirmó 
que la obra pasa de mero testimonio a ser 
una “pieza didáctica”, una advertencia, 
en la que el espectador observa lo que 
espera poder evitar en su propia vida.

La interpretación de Jeannine Mestre 
(con “admirable serenidad”) y la puesta 
en escena de Juan Pastor (“delicada 
orquestación dramática”) nos guían por 
este pensamiento mágico que imbuye 
la realidad, la introspección y el camino 
hacia la aceptación.
-
Una producción de Teatro Guindalera

TeaTro

“el año del 
  pensamiento 
  mágico”
  Joan Didion
        Juan 
        Pastor
17 – 18 mar

Improvisé como todo en 
nuestra vida, a ciegas

De:

Dirección:



Mrs. Brownie nos presenta la historia de una 
diva de la música negra americana que se 
encuentra al final de su vida. Acompañada 
de su único amigo, un entrañable pianista, 
y una joven cuidadora, Mrs. Brownie vivirá 
sus últimos días entre el recuerdo y la 
nostalgia que le contagian las canciones 
que la llevaron a alcanzar el éxito. Pasando 
constantemente del sueño a la realidad, 
la protagonista mira con ternura y humor 

la humanidad de 
alguien que, después 
de ser considerado 
un mito, tiene que 
afrontar su final 
como cualquier otra 
persona.

Mrs. Brownie es un 
espectáculo musical 
en el que suman 
esfuerzos Teatre Nu 
y Laura Guiteras, 
representado 
también en Alemania 
y Portugal.

TeaTro MUSICaL

“Mrs. 
  Brownie”
  Teatre nu
24 – 25 mar

“Muy fresco, 
divertido y con 
una adecuada 
dosis de picante” 
(Recomana)

De:



Un espectáculo pensado para un 
público entre 2 y 5 años, donde poder 
experimentar la proximidad del teatro y las 
sensaciones de una forma especial. Loo es 
un viento asiático, cálido y seco que actúa 
por las tardes de verano, y el espectáculo 
una visión de su dura tarea de empujar 
las dunas del desierto y devastar las 
zonas húmedas, selvas y océanos. Dejar 
barcos paralizados en medio de un mar 
de arena, fulminando por siempre jamás 
su posibilidad de navegar. Un documento 
poético e inédito, mirado con lupa, sobre 
el cómo y por qué el viento desertiza.

La compañía Ponten Pie, que ya actuó 
en el Corral con Ârtica y Copacabana, 
trabaja de una manera muy minuciosa la 
potencia estética y visual en sus montajes, 
convirtiendo cada pieza en un pequeño 
mundo real y auténtico. 

Un espectáculo pensado para un público 
entre 2 y 5 años.

FaMILIar / CaMPaña eSCoLar

“Loo”
  Ponten Pie
26 – 29 mar

Un montaje de sensaciones donde el viento contribuirá 
a estimular los sentidos y la imaginación de los más 
pequeños

De:



Una madre se despide de su hijo, mientras 
esperan al padre que vendrá a buscarlos 
en coche; enseguida partirán para un viaje 
largo, aunque de alguna manera el hijo 
ya se alejó hace tiempo. El padre ha de 
llevarlo a un hospital y dejarlo internado 
para que se cure de su trastorno mental. 

Al buscar palabras para despedirse, 
la mujer va desvelando las relaciones 
paterno-filiales, y de pareja, que van más 
allá de su historia personal. “Exquisito 
texto sobre una madre y su hijo, y un 
vínculo que recrudece hasta el límite”, 
“una dramaturgia fuerte, pensada, 
poética”, según la crítica argentina.

Lo dirige Pablo Messiez, flamante 
ganador de varios Premios Max por La 
piedra oscura, dramaturgo también, que 
lleva años siguiendo, con admiración, la 
trayectoria de Loza.
-
Una producción del Teatro de La Abadía e 
Ignacio Fumero Ayo

Soy otra cosa 
que no sé

TeaTro  

“He nacido 
para verte 
sonreír”
Santiago 
Loza
     Pablo 
     Messiez

31 mar – 1 abr

De:

Dirección:



TeaTro 

“La cena del 
rey Baltasar”
Calderón de 
la Barca
      Carlos 
      Tuñón

21 – 22 abr

Se trata de un acercamiento novedoso al 
género del auto sacramental, explotando 
sus virtudes (espectáculo, discurso 
religioso/profano, música en directo, 
espacio sagrado, personajes alegóricos, 
etc…) pero invirtiendo la relación del 
espectador con la representación, que en 
esta ocasión se verá inmerso dentro de la 
pieza.
 
En torno a una mesa ceremonial presidida 
por un anciano y enfermo Baltasar, 
una serie de personajes alegóricos que 
encarnan principios como la Vanidad, la 
Idolatraría o el Pensamiento, entablan un 
diálogo con el rey bíblico y con el público 
para establecer una reflexión sobre la vida 
y la muerte.

Espectáculo que ha triunfado en Madrid 
y en diversos festivales nacionales tanto 
clásicos como contemporáneos, bajo la 
dirección de Carlos Tuñón.
-
Una producción de [ los números 
imaginarios ]

Una cena  
entre lo terrenal 
y lo divino

De:

Versión y 
dirección: 



TeaTro/CaMPaña eSCoLar 

“rosaura”
  Teatro 
  Inverso 
26 – 30 abr

Este espectáculo surgido de La Incubadora 
del Corral 2016 de la mano de Sandra Arpa 
y Paula Rodríguez es un acercamiento a La 
vida es sueño de Calderón, que tomando 
como eje a su protagonista femenina 
Rosaura, indaga en su historia y dilemas. 

Entienden dicho personaje como el motor 
de cambio en la historia, ya que ella lucha 
contra su propio destino, en contra del 
orden establecido y los límites que se 
le imponen. Rosaura es un mensajero 
de esperanza, representa a alguien que 
avanza hacia el futuro negándose a aceptar 
la traición. Desentrañan a Rosaura bajo 
nuevas luces y desde una perspectiva 
poética que resuena en el contexto político 
actual, como metáfora de la necesidad de 
cambio.

“Rodríguez y Arpa abrazan 
la postura de Calderón 
sobre la supremacía del 
perdón, ofreciendo una 
perspectiva fresca y 
feminista, 
en una 
misteriosa 
obra 
maestra”
(The 
Guardian)

De:



El pont flotant regresa al Corral con El 
hijo que quiero tener, un espectáculo 
que habla sobre la educación y el papel 
de los padres, los abuelos, los maestros 
y los hijos en el proceso de aprendizaje. 
De su importancia y de la dificultad y el 
esfuerzo que requiere educar. Sobre cómo 
proyectamos en otros nuestros miedos, 
carencias y expectativas.

Fruto de un trabajo en el que han 
participado personas de tres generaciones, 
El hijo que quiero tener es “teatro popular, 
en el mejor sentido de la palabra, teatro 
que basa su acción en la relación directa 
con el público, con sus problemas y con la 
sociedad de la que todos formamos parte. 
Teatro imaginativo y participativo que 
sabe cómo honrar a jóvenes y dignificar a 
ancianos, conceder espacio a todos para 
construir colectivamente la voz de un 

presente.”

TeaTro

“el hijo que 
quiero te-
ner”
el pont 
flotant

5 – 6 may

¿Qué hijo quería 
tener mi padre?

De:



TíTereS

“Titirimundi 
en el Corral”
Festival 
Internacional 
de Teatro de 
Títeres de 
Segovia

13 – 14 may

El Festival Titirimundi de Segovia es uno de 
los puntos de encuentro de espectáculos y 
compañías de títeres más reconocidos del 
mundo. Promueve el desarrollo de las artes 
de la marioneta como una forma artística 
de raíz tradicional que ha sabido adaptarse 
a los tiempos sin renunciar a su origen 
popular, ocupando un lugar destacado 
entre las vanguardias teatrales. Núcleo 
central de la creación contemporánea, 
Titirimundi ha contribuido a la eclosión de 
un movimiento artístico de extraordinaria 
fertilidad creativa, propiciando así 
mismo el conocimiento y reconocimiento 
universal del teatro de títeres. 

Y desde hace ya seis 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. Durante 
el mes de mayo varios de sus montajes 
harán las delicias de un público familiar 
y heterogéneo a cargo de compañías de 
reconocido prestigio.

Los títeres toman 
un año más 
Alcalá de Henares 



“Abrumadora, de las que 
se agarran al corazón y 
a la memoria. Disfrute 
total” ( Time Out) 

La compañía de danza residente en Alcalá 
Losdedae ha elegido como punto de 
partida el personaje del filósofo griego 
Diógenes de Sínope, apodado “El Cínico”, 
que en su búsqueda de la honestidad 
humana llevó al extremo el uso social 
de la palabra, criticó los usos sociales y 
mantuvo una radical separación del poder, 
llegando a despojarse de toda posesión 
material.

Esta nueva coreografía del Premio 
Nacional de Danza Chevi Muraday 
incluye textos escritos por Pablo Messiez, 
habitual colaborador de la compañía y 
reciente Premio Max, continuando así en 
su labor de profundizar en la grieta que 
separa palabra y movimiento y llevando 
al intérprete siempre a un lugar distinto al 
que hasta ahora nos había mostrado.

Danza 

“el cínico”
  Losdedae
19 – 20 may
De:



TeaTro

“La Incubadora 
del Corral”
Laboratorio 
de creación 
escénica

26 – 27 may

El Corral de Comedias de Alcalá de 
Henares, cuya historia está íntimamente 
ligada al nacimiento y desarrollo de las 
artes escénicas, organiza por quinto año 
consecutivo La Incubadora de Corral, 

una iniciativa que 
pretende profundizar 
en el conocimiento 
y acercamiento a 
los clásicos desde 
puestas en escena 
contemporáneas. 

Del 22 al 27 de mayo 
este coliseo se convierte en un hervidero 
para el creador y su obra “en proceso”, que 
será compartida con el público los días 26 
y 27. Una semana de encuentros, talleres 
y puesta de largo para cuatro compañías, 

que se convierte en una celebración de 
nuestro repertorio universal desde el 
Siglo de Oro hasta la Generación del 27.

Espacio que le da el calor 
necesario al teatro en 
proceso 



otras actividades

Viaje al corazón del Corral. 
Visita teatralizada
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 creación 
en 1601, adentrándote en los distintos 
rincones del coliseo alcalaíno.  
Toda la temporada 

IgualaTÉatro. 
Festival de 
Teatro de Mujeres
Organizando desde la Concejalía de 
Igualdad, el certamen quiere visibilizar 
la contribución de las mujeres al mundo 
teatral y promocionar su participación en 
este ámbito de la cultura. Enero – marzo

Poesía en el Corral
Novena 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. Febrero – abril 

Lírica en el Corral
De la mano de la colaboración con Operas-
tudio, de la Fundación General de la 
Universidad de Alcalá, descubriremos en 
el Corral a la nueva generación de cantan-
tes líricos en tres sesiones con repertorios 
de música barroca, canciones del siglo XX, 
y zarzuela. Marzo – julio  

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. Febrero – junio



El Corral quiere ser tu amigo
El teatro solo existe gracias a sus 
espectadores. Sin vosotros, no es más que 
un edificio, un puñado de trajes, palabras 
impresas… Los actores necesitamos a 
alguien que nos mire y escuche durante el 
tiempo que dure la función, y que después 
nos recuerde. La atención humana 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 Comedias 
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 actividad 
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

apóyanos



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.

Mantente al día de las novedades 
y la actualidad Abadía y Corral 
suscribiéndote a nuestro boletín 
digital en web@teatroabadia.com



Espectáculos
Patio y palcos de 1º piso 14€
Descuento* 11€
2º piso y lateral de patio 12€
Descuento* 9€ 
Bebé hasta 2 años (no ocupa asiento) 2€ 

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

Espectáculos familiares
Tarifa única   8€
Conciertos didácticos    6€

Campaña escolar 
— infantil y primaria 6€ 
— secundaria y bachillerato 8€ 

Visita guiada 
Viaje al Corazón del Corral         4€

Tarjeta Abadía/Corral      
Adquisición 15€ 
Espectáculos 11€ 
Espectáculos especiales 14€

Abono 
(3 espectáculos+3 especiales) 78€

Abono joven. Menores de 30 años 
(3 espectáculos+3 especiales) 50€

Grupos
Espectáculos 11€ 
Espectáculos especiales 14€ 

Tarjeta Regalo
Tarjeta regalo (canjeable por dos entradas 
para patio y palcos de 1er piso)   28€
Tarjeta regalo espectáculos especiales 
(canjeable por una entrada válida para 
espectáculos especiales en patio y palcos 
de 1er piso)   20€

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

** Entremeses , Kepa Junquera, Yo Feuerbach, 
El año del pensamiento mágico, He nacido 
para verte sonreír.

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.



Visita 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 La Respiración de Sanzol. 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 teatroabadia.com



Temporada 2016 / 17

Incendios
Wajdi Mouawad. 
Mario Gas
14 sep – 30 oct

Yo, Feuerbach
Tankred Dorst. 
Antonio Simón
6 – 23 oct

Best of BE 
FESTIVAL
Oliver Zahn. Teatro 
Sotteraneo. TiDA
27 – 30 oct

Premios y 
castigos
Ciro Zorzoli. 
T de Teatre
3 – 20 nov

El año del 
pensamiento 
mágico
Joan Didion. 
Juan Pastor
16 – 27 nov

El público
F. García Lorca. 
Àlex Rigola
25 nov – 18 dic

Sonetos del 
amor oscuro
F. García Lorca. 
Amancio Prada
29 nov – 17 dic

Vuelos
Enrique Cabrera. 
Aracaladanza
10 dic – 4 ene

Celestina
Fernando de Rojas. 
José Luis Gómez
12 ene – 26 feb

A House in 
Asia
Agrupación Señor 
Serrano
25 – 28 ene

He nacido 
para verte 
sonreír
Santiago Loza. 
Pablo Messiez
1 – 19 mar

Arlecchino, 
il servitore di 
due padroni
Carlo Goldoni. 
Giorgio Sangati
17 – 18 mar

Entremeses
M. de Cervantes. 
José Luis Gómez
23 – 31 mar

La Ternura
Alfredo Sanzol. 
Teatro de la Ciudad
27 abr – 4 jun

Sueño
Andrés Lima. 
Teatro de la Ciudad
10 may – 18 jun

La Respira-
ción
Alfredo Sanzol
7 – 25 jun

El hijo que 
quiero tener
El pont flotant
12 – 15 jul



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

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:
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