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Información práctica 
  
 
 

Fechas 
 
24 y 25 de mayo de 2013 

Horario 
 
Viernes y sábado, 20:30 horas 

 
Sala 

 
Corral de Comedias de Alcalá  

Precio 
 

 
Entradas de día: 12 y 10 euros 
Abono 2 días: 18 y 15 euros 

Horario de taquilla 
 
Miércoles y jueves, de 11:30 a 13:30 y de 
17:30 a 19:30 h. 
Viernes y sábados, de 11:30 a 13:30 h. y de 
17:30 a 20:30 h. 
Domingos con función, de 16:30 a 19:30 h. 
Teléfono: 91 882 22 42 

INFORMACIÓN 

CORRAL DE COMEDIAS DE 
ALCALÁ 
Plaza de Cervantes, 15 
28801, Alcalá de Henares 
 
Tel.: 91 877 19 50 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Contacto Prensa: 
Laura Maure 
Tel. 915912150 – 914481181 #138 
prensa@teatroabadia.com 
  
Sandra Fernández 
Tel. 914481181 #108 
oficinaprensa@teatroabadia.com 
 
 

 
 
 
 
 



 

Presentación 
 

 
 

Conscientes de la gran cantidad de proyectos que creadores y compañías siempre 
están incubando, el Corral de Comedias pone en marcha la primera edición de La 
Incubadora, un encuentro entre artistas y público que se celebrará los días 24 y 25 de 
mayo y que tiene como objetivo contribuir con el calor imprescindible que todo 
proyecto necesita para ‘salir del cascarón’. 
  
En esta primera edición hemos recibido sesenta y siete propuestas, de las cuales 
hemos seleccionado nueve para formar parte de un programa al que miramos con 
entusiasmo. El resultado de esta selección es una mezcla de compañías con muy 
diferentes trayectorias: desde las ya establecidas a colectivos recién formados.  
 
El ciclo será una celebración del repertorio universal desde el Siglo de Oro hasta la 
Edad de Plata de la literatura española, la Generación del 27. Los proyectos 
seleccionados giran en torno a este repertorio con diversos planteamientos escénicos, 
en el afán por desvelar y proponer nuevas miradas sobre los clásicos para un público 
de hoy.  
  
Cada velada contará con cuatro fragmentos de espectáculos, un avance o muestra de 
lo que la pieza final llegará a ser. Se le ofrece al público una oportunidad de ver y 
compartir la creación escénica durante su proceso de creación, y contribuir a su 
desarrollo con críticas, comentarios, preguntas, opiniones, hechas directamente al 
equipo que lo está creando. Un formato que dejará al público con ganas de descubrir 
más, de ver más. 
  
Queremos asimismo promover la accesibilidad a la cultura y convertir a La Incubadora 
del Corral en un lugar de encuentro para profundizar en la relación, la participación y la 
complicidad con nuestro entorno más próximo, tendiendo puentes entre los 
espectadores, los creadores y las ideas. 
 

Juan Ayala, Coordinador de La Incubadora del Corral 
Carlos Aladro, Coordinador artístico del Corral de Alcalá 
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Programación 
 

 
Viernes 24 de mayo 

 
Absalón en la franja. Deconstructing Calderón 

Nuevo Teatro Fronterizo 
 

A secreto agravio, secreta venganza 
El Óbolo Producciones 

 
Queveductos o los tránsitos de Quevedo 

Curtidores de Teatro 
 

A Dafne ya los brazos le crecían 
Marisa Pons 

  
(intermedio) 

 
Fuenteovejuna 
AlmaViva Teatro 

 
 

Sábado 25 de mayo 
 

Noches lúgubres, y otras ausencias y despedidas 
La Sed Teatro 

 
Proyecto Voces 
Marc Naya Díaz 

 
Rapsodia Nº12. La vida es sueño 

Vladimir Tzekov 
 

A Dafne ya los brazos le crecían 
Marisa Pons 

 
(inter edio) m

 
Fuenteovejuna, breve tratado sobre las ovejas domésticas 

Cía. Obskené 
 

Duración aproximada: 2 horas 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

Absalón en la franja. Deconstructing Calderón  
Pedro Calderón de la Barca 

Nuevo Teatro Fronterizo 
 

obre el espectáculo 

 Los episodios de El libro de Samuel que Calderón dramatiza en 

del conflicto 

La inevitable adaptación de las obras clásicas suele consistir en 

La dramaturgia contemporánea nos ofrece una serie de recursos sutiles y perversos 

 

Ficha artística 

Coordinación Artística: José Sanchis Sinisterra. Dirección: José Bornás. 

 

Sobre la compañía 

NTF- Nuevo Teatro Fronterizo- es un proyecto de investigación y creación teatral que 

 

 

 
 
S

Los cabellos de Absalón transcurren en los actuales territorios 
palestino-israelí. Situando la acción de la propuesta 

en una imaginaria e intemporal taberna fronteriza, los avatares 
familiares y políticos de los últimos años del reinado de David 
servirán de prisma de las tensiones generadas por la política 
expansionista del Estado de Israel.  

la supresión más o menos arbitraria de sus partes consideradas 
inadecuadas y/o en su ambientación (superficial) en una época 
más o menos reciente. Pero hay otras alternativas.  

para leer y deconstruir los textos del pasado, incrementando su complejidad. Con el 
objetivo de investigar y poner en prueba estas herramientas, Nuevo Teatro Fronterizo 
organizó un seminario dirigido a dramaturgos, directores e intérpretes para reflexionar 
sobre qué hacer hoy con los textos clásicos a partir, entre otros, del estudio de esta 
obra de Calderón. Hoy vemos su resultado. 

Dramaturgia: Carlos Molinero y Enrique Torres Infantes. Interpretes: Celia De 
Juan, Marian Degas, Candela Fernández, Eduardo Fuentes, Purificación Lagarde, 
Ramiro Melgar, David Ortega, Antonio Ponce y Ana Belén Serrano. 

dirige su atención hacia el interior mismo del hecho teatral, y también hacia fuera de 
sus fronteras. Mirada interior con el objetivo de ser un laboratorio de investigación y 
reflexión para profesionales del teatro. Y mirada hacia el exterior para mezclarse con 
otros campos del saber (ciencia, filosofía, arte…); para traspasar las fronteras del 
teatro hecho aquí y mezclarse con las tendencias y planteamientos de otras latitudes; y 
para salir del teatro e involucrarse con la sociedad en que se inscribe.  

 
 
 

La Incubadora del Corral. Laboratorio de creación escénica  
24 y 25 de mayo de 2013 



 

A secreto agravio, secreta venganza 
Pedro Calderón de La Barca  

El Óbolo Producciones 
 

obre el espectáculo 

La trama transcurre en Lisboa, donde don Lope de Almeida, 

s

honra y su fama, qu

Con apenas cuatro elementos básicos y texto en mano, una 

e

 

Ficha artística 

Dirección: Lino Ferreira. Intérpretes: Cristina Arranz, Ester Bellver, Julio Cortázar, 

 

Sobre la compañía 

El Óbolo Producciones surge de la inquietud de un grupo de profesionales que tras su 

Tras la satisfactoria experiencia de nuestras dos primeras producciones, Torvaldo 

embar

 

 
 
S

hidalgo portugués, casado por poderes con la castellana doña 
Leonor de Mendoza, descubre que un antiguo amante de su 
esposa, que todos creían muerto, ahora: “en la calle, en la 
iglesia, en la visita o en los umbrales clavado es girasol de su 
honor”. Don Lope, en secreto, mata a su enemigo y después, en 
ecreto, quema la casa con su esposa dentro. “Porque no diga la 

venganza lo que el agravio no dijo”. Quedando así intactas su 
e no han sufrido mancha alguna, al realizar 

su venganza sin que nadie lo haya visto. 

compañía de teatro del siglo XXI da comienzo a la primera 
lectura de esta obra de Calderón de la Barca, conocida como 
uno de sus dramas de honor. Como público, asistiremos a la 
sorprendente evolución por la que transita el proceso artístico, 
 la paulatina incorporación de los elementos que visten 

habitualmente una función y, por último, veremos cómo todo confluye en escena, con 
su mayor esplendor y grandeza.  

seremos testigos d

Carlos Ibarra, Inma Nieto y Rocío Osuna. Diseño de iluminación: Pedro Yagüe. 
Espacio sonoro: Javier Almela. Vestuario: Nuria Martínez.  

paso por teatros como La Abadía, el Centro Dramático Nacional, la Compañía Nacional 
de Teatro Clásico o el Teatro Español y a las órdenes de directores como José Luis 
Gómez, Alex Rigola, Andrés Lima, Ernesto Caballero o Ana Zamora por destacar 
algunos, materializa la necesidad de elaborar un proyecto artístico propio. 

Furioso y Nuestra Señora de las Nubes, nuestro apetito artístico nos empuja a 
carnos en nuevos proyectos, con los que conformar un variado y sostenible 

repertorio.  
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Queveductos o los tránsitos de Quevedo 
Francisco de Quevedo  
Curtidores de Teatro 

 

obre el espectáculo 

Quevedo esta en los últimos instantes de su vida. Los recuerdos, 

El autor de El buscón escasamente se representa o se teatraliza. 

a

 

Ficha artística 

Coordinación técnica y artística: Gerardo Campana y Rosario Ruiz. Intérpretes: 

 

Sobre la compañía 

Curtidores de Teatro realiza montajes teatrales, de sello contemporáneo, potenciando 

Desde hace más de 18 años la directora Rosario Ruiz viene dedicándose a la 

A

  

 
 
S

las ficciones, las fantasías, sus escritos, fermentan un magma 
que es el umbral del definitivo tránsito. Quevedo se sabe 
muriendo y confía en que muere para culminar un proceso 
inexorable largamente reflexionado. Sus muertes (la juventud, la 
madurez, la vejez) dejan paso a la muerte definitiva del cuerpo 
y esta muerte libera el alma de sus grillos. Sátira y poesía de la 
mano hacia el más allá. 

Sin embargo Quevedo es uno de los más grandes autores de la 
 Universal. Curtidores de Teatro parte de ese Quevedo envuelto 

en demonios, escrutador de una sociedad en decadencia, políticamente incorrecto, 
para hablar de la importancia de su lenguaje. A través de fragmentos de sus obras 
más satíricas y también de otros textos de su vasta producción crean un collage 
divertido, respetuoso, valiente y mordaz.  

historia de la literatur

Eduardo Fuentes, Susana Martíns, Miguel Palenzuela, Miguel Zúñiga y Karol 
Wisniewski. Músico y asesor de texto: Javier Sánchez. Ayudante de dirección: 
Isabel Garzo. Música: Bernardo Fuster y Luis Mendo. SUBURBANO. Iluminación: 
Eduardo Vizuete. Vídeo: David Herranz.  

la dramaturgia actual de calidad, centrándose en la técnica interpretativa que exigen 
estos textos de gran formato artístico. Investigamos alrededor de formas actuales que 
conecten con el público de hoy.  

investigación y a la puesta en práctica del proceso creativo que exige el teatro actual, 
participe de la Creación del T,de la Abadía y la puesta en escena de Valle-Inclán, 
Brecht, Álamo. Más adelante y en otros circuitos Sara Khane, Bernhart, Ortiz de 
Gondra, E. Caballero. Desde la creación de la compañía Curtidores de Teatro 
estrenamos la obra de Fernando Arrabal, El Jardín de las delicias, en el 2011 y La Voz 
Encantada, espectáculo multidisciplinar compuesto por Sergio Blardony y Juan Manuel 
rtero. 

La Incubadora del Corral. Laboratorio de creación escénica  
24 y 25 de mayo de 2013 



 

A Dafne ya los brazos le crecían 
Garcilaso de la Vega 

Marisa Pons 
 

obre el espectáculo 

Una chica sube al escenario, comienza a silbar y se transforma 

Con el soneto de Garcilaso de la Vega dedicado a Dafne y Apolo 

Para ello simultanea la lectura del poema con una variación 
melódica-silbada inspi

 

Ficha artística 

Creación e interpretación: Marisa Pons. 

 

Sobre la autora 

Licenciada en Filología Hispánica y Bellas Artes, Marisa Pons (1977) ha vivido y 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
S

en una presencia sonora. A medida que escucha su propio 
sonido se encierra en él hasta desaparecer detrás de su silbido. 
Es la renuncia a una forma que le es propia para encontrar 
refugio en otra desconocida, explorar lo inesperado y mostrarse 
de nuevo. 

(Soneto XIII), Marisa Pons propone una actualización del mito 
basada en la vigencia de su contenido: tensión entre géneros, 
rechazo y huida, pérdida y arrepentimiento. 

rada en él. El sonido se presenta como agente de una nueva 
metamorfosis que comienza en una deriva informe y se refuerza en el pop español. 
Desde la Antigüedad hasta hoy con parada en el Renacimiento. 

trabajado en Zaragoza, Mantilly, Cormicy, Granville, París, Barcelona, Donosti, Oporto y 
Madrid. Durante la mayor parte de ese tiempo ha silbado “porque sí” hasta adoptar el 
silbido como forma de expresión artística durante su último año en la carrera de Bellas 
Artes. Desde entonces, busca formas de hacerlo escénico mediante la creación de 
pequeñas piezas para público reducido. Actualmente trabaja en el Circo Price. 
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Fuenteovejuna 
Lope de Vega 

AlmaViva Teatro 
 
 

obre el espectáculo 

icamente siete actores, el espacio y el espectador. Una 
asamblea. Una toma de posición por parte de la compañía. Una 

intervención intensa y 
profunda al texto que Lope escribiera en 1610 –que trata sobre 

g teriales 
dramatúrgicos y un trabajo de puesta en escena en la que el “espacio vacío” de Peter 

icha artística 

r Barló Dramaturgia: Antonio Sansano. Intérpretes: Juan Carlos 
Arráez, Raquel Camacho, Iria Márquez, Juan Manuel Navas, Luna Paredes y Sergio 

obre la compañía 

nda en 2007 por iniciativa de César Barló. La compañía se marca 
como línea de trabajo la puesta en escena contemporánea de textos pertenecientes al 

U 011), 
un trabajo de investigación intertextual a través de los textos calderonianos de La vida 

L e la compañía ha sido la representación de Don Juan 
Tenorio en el Campo de Cebada, en el barrio de La Latina (Madrid) los años 2011 y 

 
S

Ún
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toma de posición por parte del público.  

AlmaViva Teatro propone realizar una 

la oposición de dos fuerzas muy poderosas: el pueblo llano y el 
poder corrupto y violento del Comendador Fernán Gómez – 
ofreciendo al espectador una visión nada onírica del pueblo 
donde se concibió una revolución ante el poder injusto.  

inal, a modo de “teatro documento”, nuevos maJunto al texto ori

Brook dialoga con diferentes códigos de interpretación contemporánea. Un trabajo de 
síntesis dramatúrgica y de intertextualidad que se genera a través del proceso de 
creación actoral. 

 

F

Dirección: Césa

Torres. Asesoría filológica: Marta Olivas Fuentes. Espacio escénico: Daniel Ruiz 
Zurita y Jacobo García. Vestuario: Juan Antonio Bello.  

 

S

AlmaViva Teatro se fu

Siglo de Oro español que tengan un profundo sentido social. De esta línea nacen 
creaciones como Los comendadores de Córdoba (2007) o El Hamete de Toledo (2010), 
ambas de Lope de Vega. También se encuentran El pleito Matrimonial del Cuerpo y el 
Alma (2008), o La hija del aire -parte primera- (2009), de Calderón de la Barca.  

na propuesta más arriesgada fue S, Segismundo en el espejo de Semíramis (2

es sueño  y La hija del aire.  

a última creación relevante d

2012. 

 



 

Noches lúgubres, y otras ausencias y despedidas 
José d r E eda e Cadalso, Ga cilaso de la Vega y José de spronc

La Sed Teatro 
 
 

obre el espectáculo 

diato, tras la muerte de su amada, intenta desenterrarla con 
la ayuda del sepulturero Lorenzo. Tras un primer intento fallido, 

m

respuesta 
dramatúrgica a un texto tradicionalmente desconcertante para la crítica como es 

m

icha artística 

 Valenciano. Dramaturgia: Elena  Sánchez. Intérpretes: Elisa 
Marinas, David Sastre, Jaime Soler y José Vicente. Escenografía, vestuario y 

obre la compañía 

ñía fundada en 2007, se crea avalada por la experiencia previa 
de sus integrantes en otras compañías como Colectivo de Teatro EL Tirso y por la 

bajo orientado hacia el teatro profesional a 
través de espectáculos como Requiem Borges,  al que le suceden Inauguración y 

  
 

 
S

Te

regresan la noche siguiente con el mismo fin, pero un 
moribundo que está huyendo muere a los pies de Tediato, 
siendo éste último llevado ante la justicia y encarcelado. En 
consecuencia falta a su cita con Lorenzo. La tercera noche, en el 
lugar de encuentro, Tediato –que ha sido puesto en libertad–, 
encuentra en lugar del sepulturero al hijo de éste, quien lo 
conduce a su casa y le cuenta la triste historia de su familia. 
pañar a Tediato al cementerio. Así termina la historia. 

La propuesta de La Sed Teatro tiene la intención inicial de dar una 

Lorenzo vuelve a aco

Noches Lúgubres de José de Cadalso e incluir en el discurso algunos fragmentos de la 
obra de Garcilaso de la Vega y del Canto a Teresa, de Espronceda. Tres imaginarios 

elancólicos, tres reflexiones sobre el dolor del amor, del vivir y morir. 

 

F

Dirección: Pilar

espacio sonoro: La Sed Teatro. Iluminación: Francisco Pajuelo. Vídeo: Manu 
Ochoa. Producción: Santiago Ruiz. 

 

S

La Sed Teatro, compa

formación especializada de sus miembros.  

Desde sus comienzos, ha emprendido un tra

Esperando a Godot (2008) , Don Juan Tenorio (2009) y La Esclusa (2012), finalista del 
Festival Cénit, celebrado en Sevilla en noviembre de 2012.  
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Proyecto Voces 
Ramón del Valle y an de la Cruz -Inclán  San Ju

Marc Naya Díaz 
 
 

obre el espectáculo 

oyecto Voces parte desde un material cuidadosamente 
seleccionado: la canción flamenca y de una recopilación de 

a 

directamente relaciona

icha artística 

Naya Díaz. Intérpretes: Marc Naya Díaz y Neus Penya-Roja. 
 

icenciado en Arte Dramático (Interpretación) por el Institut del Teatre de Barcelonam, 
a participado de diversos espectáculos de la compañía Les Antonietes 

 

 
S

Pr
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textos de la obra Voces de Gesta, de Ramón del Valle-Inclán, así 
como de la obra poética de San Juan de la Cruz. Esa mezcla, 
además de cumplir el objetivo y la función del trabajo respecto a 
los intérpretes que participan en él, permite explicar una 
historia, lanzar preguntas y ampliar mundos. Es este material el 
que se escoge  para descifrar nuestro camino, nuestro hacer. 
Esta propuesta es, desde un principio, un espacio para el 
descubrimiento y la investigación de un lenguaje escénico. Nad
más que disciplina y trabajo, un proceso más que alimente la 
retes: una búsqueda paciente. El devenir de este proyecto va 
do con todos los descubrimientos surgidos de esa búsqueda en 

proceso. Por eso es por lo que no es una exigencia inmediata que el trabajo se 
convierta en pieza escénica, sino más bien un hogar propio de diálogo. 
 

biografía de los intérp

F

Dirección: Marc 

Sobre el autor 
L
Marc Naya Díaz h
-El mal de la juventut y Molt soroll per res, entre otros- y también en proyectos de 
teatro educativo para escuelas con la compañía Frec a Frec. Durante su experiencia en 
la ESAD de Barcelona ha podido trabajar con Carme Portaceli, Stephane Levi, Gemma 
Beltran y Gerard Iravedra en diversos espectáculos ofertados por la escuela. 
Actualmente es miembro del Laboratorio de recerca en artes performativas Drama 
Ritual guiado por Pere Sais y participante en la pieza Ergo II. 
.  
 

 

 

 

 

 

 



 

Rapsodia Nº12. La vida es sueño 
Pedro Calderón de la Barca 

Vladimir Tzekov  
 
 
 

obre el espectáculo 

¿Puede Segismundo, el revolucionario, convertirse en rey sin 
tafar a su pueblo? ¿Puede Segismundo, el político profesional, 

engañar al rey? ¿Puede Basilio, el tirano, ser perdonado sin 

Tzekov se plantea 
una revisión del clásico de la literatura española a nivel 

c

Así, se pretende gener
entarnos hoy a Segismundo desde 

nuestra perspectiva histórica. 

Ficha artística 

Dirección: Manuel Bonillo. Intérpretes: Manuel Bonillo, Raquel Cruz, Santiago del 
Muela y Gemma Pimenta.  Iluminación: Paula Rubia. Espacio 

escénico y vestuario: L.A.E. Vladimir Tzekov. Música: Serguéi Prokófiev y La Lupe 

Sobre la compañía 

El laboratorio de acción escénica Vladimir Tzekov nace en 2008.Desde 2009 gestiona 
rmación e investigación teatral en Granada y hasta la fecha ha 

producido un total de diez espectáculos -en colaboración con Universidad de Granada, 

scena 
y del individuo contemporáneos. 

 

 

S
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es

remordimientos? ¿Puede Basilio, el sabio, ser ajusticiado por 
ley? ¿Puede en definitiva el pueblo de Polonia, con antorchas y 
de camino a la cueva, simplemente, decidir? 

Fragmentando y utilizando el texto original de La vida es sueño, 
el Laboratorio de Acción Escénica Vladimir 

argumental y formal. ¿Y si Segismundo no fuese solo el héroe 
moral que presenta Calderón? ¿Y si el espectáculo no 
ipio, ni acabase con el final?  

ar una reflexión sobre los temas eternos que planteó Calderón 
(el poder y las luchas que genera) y sobre cómo enfr

comenzase por el prin

 

Hoyo, Francisco 

 

su propio centro de fo

Universidad Internacional de Andalucía y la Universidad de Sofía (Bulgaria)- y ha 
encontrado reconocimientos en distintos festivales nacionales e internacionales. 

En Vladimir Tzekov trabajamos para conseguir un lenguaje teatral consistente y capaz 
de transmitir con energía los interrogantes fundamentales de la sociedad, de la e

 



 

Fuenteovejuna, breve tratado sobre las ovejas domésticas 
Lope de Vega 
Cía. Obskené  

 
 

obre el espectáculo 

enteovejuna. Breve tratado sobre las ovejas domésticas es la 
historia del famoso pueblo que cansado de las atrocidades de un 
c

lle, de patio o de corral con un trabajo muy 
físico de los actores. La compañía Obskené confía en una 

p
conocido y una histo

icha artística 

d Soler Mallol. Intérpretes: Guillem Gefaell Alsina, Andrea Madrid 
Mora, Albert Mélich Rial, David Menéndez López, Marc Pujol Manyà, Marc Rius Utset y 

 fue fundada a mediados de 2008 con ganas de arriesgar en 
proyectos de creación innovadores mediante la exploración de las diferentes disciplinas 

ta la fecha, destaca Circo de la luna, una 
coproducción de Fira Tárrega y Centro de Artes Escénicas de Terrassa, que recibió el 

 

S
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omendador corrupto y violador, decide unirse para combatir y 
finalmente matar a su opresor. Mientras sucede la acción, los 
actores comentan y opinan sobre este hecho en concreto, 
basado en una situación real (reflejada en la Crónica de 
Francisco de Rades, escrita en el siglo XVI) y en la que Lope de 
Vega se inspiró.  

Espectáculo de ca

dramaturgia contem oránea que asume una opinión actual y utiliza un cuento 
ria que se repite constantemente en nuestra sociedad, entre 

opresor y oprimido, para dar una visión subjetiva de este clásico. Los versos se 
mezclan con textos de la dramaturga Anna Maria Ricart, escritos para ser dichos en la 
calle, dándole un aire fresco y contundente  a esta nueva versión.  

 

F

Dirección: Ricar

Rosa Serra Torrents. Escenografía: Adrià Pinar. 

Sobre la compañía 

La compañía Obskené

que forman las artes escénicas. En su línea de trabajo intentan huir de la primacía del 
texto, del actor o del director para entender las artes escénicas como un auténtico 
desarrollo en equipo desde el principio del proceso creativo donde cada uno trabaja 
desde su especialidad para la colectividad.  

Entre los seis espectáculos estrenados has

premio INJUVE 2010, y Trossos (2011). 

 

 

 

 



 

 Corral de Comedias de Alcalá 
 

El Corral de Comedias de Alcalá es uno de los corrales más 
ntiguos que se conservan en -. El edificio ha tenido 

 requerimiento de la Consejería de Cultura, 
la Fundación Teatro de La Abadía se ocupa de la gestión y 

 el año una 
programación multidisciplinar que aúna tradición 

culos, que constituyen una 

pasado por el Corral de Alcalá artistas y directores de la 
talla de Nuria Espert, Amancio Prada, José Luis Gómez, Peter Brook, Martirio, Miguel 

iclos, 
como el Festival de Otoño a Primavera, Clásicos en Alcalá, Festival Alcine o Teatralia, 

iciativa a destacar esta temporada 12-13 es la Incubadora del Corral, un 
proyecto que pretende profundizar en el conocimiento y acercamiento a los clásicos 

ás información: 

 del Corral de Alcalá 

 
 

a
diversos usos a lo largo del tiempo, siendo corral de 
comedias en el siglo XVII, coliseo a partir de 1769, teatro 
romántico en el siglo XIX y sala de cine a mediados 
del siglo XX.  

Desde 2005, a

programación de este maravilloso espacio escénico, en 
pleno corazón histórico de Alcalá de Henares, volviendo 
así a su actividad inicial de exhibición teatral.  

En la actualidad, el Corral ofrece durante todo
y modernidad. Así, cada temporada el 

público puede disfrutar de más de una treintena de espectá
variada oferta de teatro, música, teatro musical, flamenco y espectáculos infantiles. 
Algunos de estos montajes aún no se han estrenado en Madrid capital, otros 
precisamente brindan la oportunidad de verlos en un entorno singular y así vivirlos de 
una manera diferente. 

Durante los últimos años han 

Poveda, Jerry González, Miguel del Arco, Daniel Veronese o Maria del Mar Bonet. 

Además, el espacio se ha convertido en sede habitual de destacados festivales y c

entre otros. 

Una nueva in

desde miradas contemporáneas, abriendo su sala de ensayos para abrigar el proceso 
creativo de nuevas propuestas teatrales y convirtiendo así al espacio alcalaíno en un 
lugar de encuentro entre el espectador, el creador y su obra “en proceso”. 
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Departamento de prensa

Tel. 91 448 11 81  
oficinaprensa@teatroabadia.com; prensa@teatroabadia.com; 

www.corraldealcala.com 

La Incubadora del Corral. Laboratorio de creación escénica  
24 y 25 de mayo de 2013 
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