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El Corral de Comedias es un espacio 
escénico del Ayuntamiento de Alcalá, 
gestionado por la Fundación Teatro de 
La Abadía para la Comunidad de Madrid.



Texto
EMI EKAI Y CARMELO GÓMEZ, 
A partir de textos de 
FEDERICO GARCÍA LORCA, CERVANTES 
Y LOPE DE VEGA

A VUELTAS CON LORCA

TEATRO

9 – 10 ABR

DURACIÓN APROX: 90 min.

Interpretación
CARMELO GÓMEZ

MIKHAIL STUDYONOV

Dirección 
EMI EKAI



LA LIBERTAD, 
EL SONAMBULISMO, 
EL SIMBOLISMO Y LA 

ABSTRACCIÓN PURA DEL 
SURREALISMO

Fiesta poética de la mano de Federico García Lorca 
y Carmelo Gómez. Lo personal del poeta granadino, 
esa forma de entender los versos desde la libertad, el 
sonambulismo, el simbolismo y la abstracción pura del 
surrealismo, la ausencia de lirismo emocional o didácti-
co, la asunción de la tragedia sin el melodrama.

La línea argumental elegida irá variando cada vez, no 
queremos atenernos a normas “fajas”. Vamos desde 
el amor, demiurgo ordenador, pasando por ese mundo 
sensual del hombre vividor, hedonista, apasionado, eróti-
co, pansexual que fue Lorca, para llegar a la tragedia, a 
un bosque donde los personajes van a lomos de caballo, 
devenir implacable de fuerza superior, bosque mágico 
y sacrificial. Y llegar a la muerte, a la muerte del propio 
Lorca, al descampado donde fue asesinado el poeta, el 
18 de agosto de 1936 por unos descerebrados.

Ilustraciones
OIER ZÚÑIGA
Arreglos musicales
MIKHAIL STUDYONOV
Foto
SERGIO PARRA
Video
GERMÁN RODA
Animaciones
NATALIA RUIZ
Distribución
DOSHERMANASCATORCE



Texto
MARÍA HERRERO Y PROYECTO BARROCO
Dirección
MARÍA HERRERO

LA HISTORIA MÁS 
SURREALISTA JAMÁS 
CANTADA (EL LEGADO)

TEATRO

16 -17 ABR

DURACIÓN APROX: 95 min.



DE UN ENORME LIENZO 
COMIENZAN A SURGIR MANOS, 

PIES, CABEZAS... 

Kralisse es una joven musulmana que tras la muerte sin 
descendencia de la célebre pintora Remedios Varo se 
traslada a casa de la fallecida para cuidar de la propie-
dad hasta que se decida qué hacer con ella.

Acosada por el calor veraniego y sin poder conciliar 
el sueño decide bajar a la zona más fría de la casa, el 
sótano, donde finalmente se queda dormida. Enton-
ces desde el fondo del sótano algo comienza a trans-
formarse. De un enorme lienzo comienzan a surgir 
manos, pies, cabezas... hasta que finalmente podemos 
vislumbrar seis figuras similares a los personajes de los 
cuadros de Remedios. Con el paso del tiempo iremos 
descubriendo que estas figuras pertenecen a Leonor y 
Guillermo de Aquitania, Enrique II, Matilde de Inglaterra, 
Catalina de Aragón y Enrique VIII.

Kralisse, asustada, intenta escapar y estos reyes y 
reinas deciden tomarla como su rehén hasta poder dilu-
cidar qué hacer y cómo actuar. Nuestra joven tendrá que 
convivir forzosamente con estos divertidos personajes 
que organizarán diferentes estrategias para averiguar 
qué será de ellos, qué van a hacer con el que ahora es 
su hogar y con las pertenencias de Remedios. Harán 
turnos, redactarán tratados y tendrán que ponerse de 
acuerdo en qué hacer. A lo largo de este tiempo irán 
descubriendo la vida de la joven, al igual que Kralisse irá 
descubriendo las de estos personajes e inevitablemente 
se irán forjando diferentes lazos entre ellos. Poco a poco 
la situación se irá haciendo insostenible y en un momen-
to dado tendrán que decidir si dejarla marchar, a pesar 
de su miedo, o tomar decisiones más drásticas.

Reparto
ESTHER ACEVEDO
VÍCTOR ANTONA
ANA CROUSEILLES
ARANTXA GARRÁSTAZUL
EDUARDO GUTIÉRREZ
AITOR DE KINTANA
AMARANTA MUNANA
Ayudante de dirección
LAURA GARMO
Músico en escena
MARÍA HERRERO
Diseño de vestuario
MATÍAS ZANOTTI
Diseño de espacio escénico
PROYECTO BARROCO
Diseño de iluminación
MARTA MARTÍ
Diseño de sonido
BENIGNO MORENO
Composición musical
MARÍA HERRERO 
Asesoría histórica
JUAN CARLOS GONZÁLEZ
Distribución
SANTIAGO RUIZ (CUÁNTA FANTASÍA)

Una producción de
PROYECTO BARROCO



Dirección y adaptación dramatúrgica
MANUEL BONILLO

ESTUDIO N.º 13 “DE 
HUMANORUM STUPIDITAS”
A PARTIR DE “LAS LEYES FUNDAMENTALES 
DE LA ESTUPIDEZ HUMANA” DE CARLO M. 
CIPOLLA Y LIEDER DE FRANZ SCHUBERT
23 – 24 ABR

DURACIÓN APROX: 70 min.

TEATRO



UNA INSTRUCTIVA Y LÚDICA 
INVITACIÓN A LA CATARSIS 

COLECTIVA A TRAVÉS DE LO 
PENSADO Y DE LO VIVIDO.

La humanidad se encuentra –y sobre esto el acuerdo es 
unánime– en un estado deplorable. Por eso te pedimos 
que te unas a nuestro equipo en un esfuerzo racional y 
colectivo para investigar, analizar, conocer, comprender, 
racionalizar, controlar y, por tanto, posiblemente neutrali-
zar, una de las más poderosas y oscuras fuerzas que impi-
den el crecimiento del bienestar y de la felicidad humana: 
la estupidez.

Bienvenidxs a una delirante conferencia-concierto-espectáculo 
en la que la condición humana estará sujeta a la sarcás-
tica revisión que de ella hace C. Cipolla en Las leyes 
fundamentales de la estupidez humana.

La audiencia entenderá el potencial destructor de los 
estúpidos a la vez que aprenderá a combatirlos y recibirá 
consejos para identificarlos a su alrededor y prevenir sus 
ataques. Una instructiva y lúdica invitación a la catarsis 
colectiva a través de lo pensado –con nuestra versión del 
texto de Cipolla– y de lo vivido –con música romántica (del 
XIX) en directo–.

Ponentes
RAQUEL CRUZ
SANTIAGO DEL HOYO
Piano
MANUEL BONILLO
Soprano
RUTH GONZÁLEZ 
Texto original
CARLO MARÍA CIPOLLA
Traducción
MARÍA PONS
Asesoría artística 
CARLOTA GAVIÑO
Iluminación y espacio escénico
LUIS GARCÍA
© del texto de Cipolla
SOCIETÀ EDITRICE IL MULINO SPA

Una producción del
LABORATORIO DE ACCIÓN 
ESCÉNICA VLADIMIR TZEKOV
En colaboración con 
CORRAL DE COMEDIAS.

Vladimir Tzekov es una compañía 
asociada al Teatro de La Abadía



DURACIÓN APROXIMADA de cada concierto: 90 min.

Organiza
ALCALÁ ES MÚSICA
En colaboración con
CORRAL DE COMEDIAS DE ALCALÁ

30 ABR
1 Y 2 MAY

RITMO EN EL CORRAL

MÚSICA



LUIS DE DIEGO
Luis de Diego es uno de esos “nuevos cantautores” que lleva más de quince años jugando a 
fusionar distintos ritmos y géneros, libre de etiquetas y lleno de letras inspiradoras. En este nuevo 
trabajo XQno? Experience quiere aportarnos toda su experiencia en la música junto con su banda 
de siempre. Un álbum que rinde homenaje a su filosofía de vida y nos invita a valorarnos por 
dentro, y llenarnos de optimismo, pasión y entrega.

SOULIFT
Soulift es una banda que fusiona soul, gospel, reggae, funky y lo hace en su propio estilo. Soulift 
son seis personas que proceden de cinco países y tres continentes. Algunos lo llaman el secreto 
mejor guardado de Madrid y este año están en plena ruta por España con la presentación de su 
primer LP llamado Times Of Trouble.

KINNIA
Kinnia es una banda madrileña compuesta por músicos profesionales formados en diversos estilos 
musicales. Surge a finales de 2014, teniendo un gran éxito de crítica y público en cada concierto 
gracias a su gran creatividad y magnetismo. Su primer disco recoge la esencia tradicional celta, 
y su segundo disco ahonda en la fantasía y el folk épico con temas compuestos por los propios 
músicos. Su interesante y amplio repertorio, además de temas propios, abarca música tradicional 
irlandesa, escocesa, bretona y del norte de España.

TRES CONCIERTOS, TRES 
LENGUAJES MUSICALES



DANZA

A MUERTE
7 MAY

Dirección 
DAVID CLIMENT Y HERMANAS GESTRING

Texto
HERMANAS GESTRING 

DURACIÓN APROX: 60 min.

Reparto
GRETA GARCÍA

LAURA MORALES



A muerte como lema. A muerte como forma de vida. Así 
creemos que tiene que ser una obra, así debe ser repre-
sentada, a muerte. 

Llevamos en vena la ironía de la humanidad, somos hijas 
del siglo XXI, somos resultado de toda la basura previa, 
con burla y macarrería nos presentamos, no sabemos 
actuar de otra manera. La celeridad del tiempo y del ritmo 
de vida se nos queda corto, por ello, sin esperanza y sin 
miedo vamos a muerte con la vida. 

Excitadas y casi poseídas al pronunciar las palabras 
“a muerte” no hemos tenido otra solución: matar a las 
Hermanas Gestring. 

Necesitábamos desvelar el verdadero efecto causado 
por pronunciar las palabras “a muerte”, para adentrarnos 
en los suburbios del mundo subterráneo y poder enfren-
tarnos cara a cara con Hades. Después de caminar por 
los Campos de Asfódelos durante años, cantar junto a 
las sirenas, flotar sobre el río Aqueronte y el Olmo de los 
falsos sueños conseguimos adoptar la forma que nos 
haría llegar a la muerte. Fuimos poseídas por Las Keres, 
hijas de la noche con sed de sangre humana. Hemos 
engañado a Caronte, Cancerbero y a Morena y Clara, 
¿conseguiremos engañarte a ti?

LA CELERIDAD DEL TIEMPO Y 
DEL RITMO DE VIDA SE NOS 

QUEDA CORTO

Asistencia dramática
VERÓNICA MORALES
Diseño de iluminación
BENITO JIMÉNEZ
Diseño escénico
HERMANAS GESTRING Y 
DAVID CLIMENT
Vestuario
ANNA JONSSON E 
INGRID GARCÍA
Imagen y acompañamiento creativo
CAROLINA CEBRINO
Fotografía
CHARO CORRALES Y 
CAROLINA CEBRINO
Música
LCC / MOPA / DIEGO CARO 
Y LORENZO SORIA 
(INDUSTRIAS94)
Proyecciones 
DIEGO CARO
Atrezzo
MIGUEL DÍAZ



Dirección 
PAULA QUINTANA

LAS ALEGRÍAS

DANZA

8 MAY

DURACIÓN APROX: 60 min.

Reparto 

PAULA QUINTANA 



UNA PIEZA DE DANZA 
SOBRE LA ALEGRÍA 

COMO POTENCIA 
GENERADORA, 

TRANSFORMADORA Y 
REVOLUCIONARIA

Una pieza de danza sobre la alegría como potencia 
generadora, transformadora y revolucionaria. No habla-
mos de diversión ni de “estar bien”. Es la alegría como 
sentimiento que se hace irremediablemente físico, un 
diálogo bailado entre dos cuerpos: por un lado, el cuerpo 
vivo y latente de Paula Quintana, actriz y bailarina profe-
sional, ganadora del Premio Especial a la Mejor Artista/
Creadora Emergente de la Feria Umore Azoka 2015 de 
Leioa (Vizcaya) y Primer Premio del III Certamen Europeo 
Mujer Creadora Contemporánea 2016. Por otro, un 
cuerpo mágico y celeste, un meteorito que concentra la 
energía y la pulsión poderosa de la vida. Un solo acompa-
ñado –o una instalación coreografiada– sobre la alegría 
como posicionamiento vital y político. Y además, el salto 
comprometido de una artista decidida a dejarse transfor-
mar por la vida y por los escenarios. 

Dramaturgia y acompañamiento
JAVIER CUEVAS
Espacio sonoro
ÓSCAR VILLEGAS
Luz y espacio escénico
CUBE.BZ
Instalación meteorito
TAHICHE DÍAZ
Diseño de vestuario 
AMUHAICI LUIS Y AURELIA GIL
Producción
CELIA ZARAGOZA
Diseño de imagen
PEPE VALLADARES
Fotografía
JAVIER PINO
Vídeo y traducciones
TAMARA BRITO DE HEER
Texto
ROY GALÁN

Una producción de 
VALERIA COSI | TINA.AGENCY



Texto y dirección
ÀLEX RIGOLA

UN PAÍS SIN DESCUBRIR DE 
CUYOS CONFINES NO REGRESA 
NINGÚN VIAJERO

TEATRO

14 -15 MAY

DURACIÓN APROX: 80 min.

Reparto
ALBA PUJOL

PEP CRUZ



“¿Quién llevaría todo este peso con quejas y sudores 
durante toda una vida extenuada si no fuera por el miedo 
de algo más allá de la muerte, este país no descubierto 
que no permite regresar de sus fronteras a ninguno de los 
viajeros?” 

Hamlet, de William Shakespeare 

“Me propusieron hacer un espectáculo sobre la muerte y 
nos ha salido un espectáculo sobre el individualismo, el 
neoliberalismo, la familia, lo inmaterial, la humanidad, lo 
grupal, el existencialismo, la supervivencia, la amistad, 
el amor... Nos ha salido un espectáculo sobre la vida. La 
dramaturga y actriz Alba Pujol mantiene una conversa-
ción con su padre, catedrático de Historia Económica, 
durante su último ciclo de quimioterapia. La pulsión de 
la muerte nos lleva a la vida. La obra es una adaptación 
de las transcripciones de estas conversaciones, en las 
cuales Cioran, Shakespeare, Lacan, Gil de Biedma, los 
hermanos Cohen, el Dr. Benito, Eugenio y Peter Handke 
nos acompañan en el viaje”. 

Àlex Rigola

NOS HA SALIDO UN 
ESPECTÁCULO SOBRE 

LA VIDA

Asesoría a la dramaturgia
DOBRIN PLAMENOV | ALBA PUJOL | 
IRENE VICENTE
Espacio escénico
MAX GLAENZEL
Jefe técnico
IGOR PINTO
Producción ejecutiva
IRENE VICENTE
Iluminación
ÁLVARO GUISADO
Management
ART REPUBLIC PRODUCTIONS
Agradecimientos
DR. ENRIC BENITO, JOSEP PUJOL, 
LAURA SISTERÓ, MOBLES114 Y 
MERY SKELETA

Una producción de SALA BECKETT, 
TITUS ANDRÒNIC, HEARTBREAK 
HOTEL y TEMPORADA ALTA 2019

Heartbreak Hotel es una compañía 
asociada al Teatro de La Abadía.



DURACIÓN APROX: 70 min.

Reparto
EDUARDO MAYO
IRENE SERRANO
ISABEL ZAMORA

A partir de los textos para títeres de  
FEDERICO GARCÍA LORCA

21 – 22 – 23 MAY

ANDANZAS DE DON 
CRISTÓBAL POLICHINELA

Dramaturgia y dirección
ANA ZAMORA

TEATRO



Una producción de 
NAO D’AMORES
En colaboración con 
TITIRIMUNDI, EXCMO. 
AYUNTAMIENTO DE SEGOVIA, 
JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN, 
INAEM, REAL ACADEMIA DE 
ESPAÑA EN ROMA.

Nao d’amores es una compañía 
asociada al Teatro de La Abadía.

¿Fue Federico García Lorca el héroe rescatador de una 
tradición moribunda, al empeñarse en integrar los títeres 
de cachiporra en el gran teatro de su tiempo, o más bien 
el intelectual que acabó con lo poco que quedaba del 
referente popular, poetizando al más ácrata de nuestros 
grandes personajes teatrales? En esta dualidad debemos 
movernos, y este es nuestro punto de partida para ence-
rrarnos en la sala de ensayos e intentar entender lo que 
el autor propone desde sus textos dedicados al teatro de 
muñecos (Cristobical-Burla, Tragicomedia de don Cristó-
bal y la señá Rosita, y Retablillo de don Cristóbal). 

Nihil novum sub sole, dice el Eclesiastés, y han sido 
muchos los grandes nombres del panorama escénico 
español, tanto del teatro convencional como del ámbito 
de los títeres, que han recorrido este camino antes que 
nosotros. Nao d’amores, con humildad, con respeto pero 
sin miedo, se sumerge en esta apasionante experiencia 
para valorar su sentido dramático, que condensa la mira-
da crítica, satírica y popular, que tanto necesita nuestra 
escena contemporánea.

No somos, ni pretendemos ser, una compañía de títeres, 
sin embargo, nuestro lenguaje, marcado por la teatralidad 
más directa, sintética y primaria, ha estado desde siem-
pre ligado al ámbito del teatro de muñecos. En este año 
2021, con motivo de la celebración de nuestro XX Aniver-
sario, regresamos a nuestros orígenes para adentrarnos 
en una reflexión escénica en torno a este arte milenario, 
en nuestro empeño por aprender jugando. 

Ana Zamora

NIHIL NOVUM 
SUB SOLE

Trabajo de títeres y espacio escénico
DAVID FARACO
Arreglos y dirección musical
ALICIA LÁZARO
Trabajo de voz y palabra
VICENTE FUENTES
Vestuario
DEBORAH MACÍAS (AAPEE)
Iluminación 
PEDRO YAGÜE
Títeres 
RICARDO VERGNE 
Realización vestuario
ÁNGELES MARÍN
Realización escenografía

PURPLE SERVICIOS CREATIVOS

Dirección técnica
FERNANDO HERRANZ 
Producción ejecutiva
GERMÁN H. SOLÍS
Distribución
NAO D´AMORES



DURACIÓN APROX: 1 h 15 min.

Reparto
VIRGINIA DEMORATA

JUAN HIDALGO
ÁNGELA CHICA

28 – 29 MAY

Dirección:
JOSÉ CARLOS CUEVAS

LA VENGADORA DE 
LAS MUJERES

TEATRO

Texto:
ELENA M. SÁNCHEZ
inspirada en la obra homónima de Lope de Vega



Un espectáculo de
JÓVENES CLÁSICOS

Jóvenes Clásicos es una compañía 
asociada al Teatro de La Abadía.

Mujeres de ayer y de hoy están citadas a declarar en 
una audiencia judicial histórica. En el banquillo de los 
acusados se sentará el machismo. Su defensa será la 
tradición y el patriarcado. El delito que se le imputa es 
el de agresión sexual perpetuada. Los testimonios de 
las víctimas darán voz a siglos de historia y de histo-
rias. Enfrente estará el jurado popular: tu conciencia. 
La vengadora de las mujeres está inspirada en la obra 
homónima de Lope de Vega. El hecho de que Laura, 
su protagonista, sea una ardorosa propagandista del 
feminismo y una profunda defensora de los derechos 
de la mujer nos permite abordar cuestiones sobre el 
tratamiento de este tema hoy. Tomando como modelo 
dramatúrgico el mediático juicio al exmédico deportivo 
Larry Nassar, planteamos un estilo verbatim del Siglo de 
Oro, en el que textos de Lope, Calderón o Rojas Zorrilla 
se mezclarán con actas reales transcritas a verso.

MUJERES DE AYER Y DE HOY 
ESTÁN CITADAS A DECLARAR 
EN UNA AUDIENCIA JUDICIAL 

HISTÓRICA.

Escenografía
VÍCTOR GONZÁLEZ
Música
NACHO DOÑA
Vestuario
ISABEL ALBA
Iluminación
PABLO LOMBA
Asistencia de dirección
LORENA RONCERO
Producción ejecutiva
STROKE114
Equipo técnico 
FACTORÍA ECHEGARAY
Producción
FACTORÍA ECHEGARAY



OTRAS ACTIVIDADES



ABR
REEDUCARNOS PARA  
RECONSTRUIRNOS 
TERTULIA DE PENSAMIENTO FEMINISTA 
Jueves 15 – 17:30 h 
Más información en 
ayto-alcaladehenares.es

JEAN LAURENT. INTRODUCTOR DE 
LA FOTOGRAFÍA EN ESPAÑA  
LA HUELLA DE ALCALÁ EN LA CULTURA 
Y EN LA HISTORIA 
Martes 20 – 18:00 h 
Más información en 
audema.org

HOMENAJE A FERNANDO FERNÁN 
GÓMEZ EN SU CENTENARIO 
FESTIVAL DE LA PALABRA 
Domingo 25 – 19:00 h 
Más información en 
festivaldelapalabradealcala.es 

MAY
REDES SOCIALES Y CIBERVIOLENCIA 
TERTULIA DE PENSAMIENTO FEMINISTA 
Jueves 6 – 17:30 h 
Más información en  
ayto-alcaladehenares.es
 
MANUEL AZAÑA. TRAYECTORIA LITE-
RARIA DEL POLÍTICO COMPLUTENSE 
LA HUELLA DE ALCALÁ EN LA CULTURA Y 
EN LA HISTORIA 
Martes 18 – 18:00 h 
Más información en 
audema.org

PROPUESTAS A FUTURO 
TERTULIA DE PENSAMIENTO FEMINISTA 
Jueves 20 – 17:30 h 
Más información en 
ayto-alcaladehenares.es

https://audema.org/ 
http://www.festivaldelapalabradealcala.es  
https://audema.org/ 


EL ANIMAL DE HUNGRÍA

RESIDENCIA 
ARTÍSTICA 
EN EL CORRAL



PALABRA Y VERSO, 
DRAMATURGIA Y 

CONTEXTO HISTÓRICO, 
ELENCO Y ENERGÍA, 

BAILE, MOVIMIENTO Y 
LUCHA ESCÉNICA.

Desde mediados de marzo, el Colectivo Állatok trabaja en 
el Corral para la fase de exploración y formación de cara 
a la puesta en escena de El animal de Hungría, que se 
estrenará este verano. 

Se trata de un grupo de actores y actrices recién egrega-
dos de la Real Escuela Superior de Arte Dramático, que 
tomaron la iniciativa de montar esta obra poco conocida 
y quizá nunca estrenada de Lope de Vega, con dirección 
de Ernesto Arias.

El trabajo previo a los ensayos comprende sesiones de 
palabra y verso, dramaturgia y contexto histórico, elenco 
y energía, baile, movimiento, lucha escénica de la mano 
de especialistas.

Con esta residencia artística y formativa, el Corral amplia 
su actividad y aspira a apoyar a la creación escénica.

Un proyecto de 
Colectivo Állatok y EscénaTe



TARIFAS



ESPECTÁCULOS

ESPECTÁCULOS FAMILIARES

TARIFA JOVEN 
Menores de 26 y titulares Carné Joven

TARIFA DEMANDANTES DE EMPLEO

TARIFA REDUCIDA Mayores de 65 años 
/ Familia numerosa / Personas con diversi-
dad funcional / Estudiantes / Personas en 
situación de dependencia

TARJETA FIDELIDAD 
(adquisición: 15 €)

CONVENIOS

GRUPOS

TARJETA REGALO CORRAL

PATIO Y 1º PISO

14 €

8 € (10 € adulto con bebé que no ocupa asiento)

8 €

 
8 €

12 €

10 € 

12 €

10 € 

28 €

LATERAL PATIO 2º PISO 
12 €

    6 €
        6 €
10 €

      10 €

VENTA DE LOCALIDADES 
 
HORARIO DE TAQUILLA 
 
Miércoles y jueves de 11:00 a 13:30 h. y de 16:30 a 19:00 h.  
Viernes y sábado, de 11:00 a 13:30 h. y de 16:30 a 20:30 h.  
Domingos de 11:00 a 13:30h 
Domingos con función de 16:30 a 19:00 h.

Teléfono: 91 877 19 50
taquilla@corraldealcala.com

También entradas para el Teatro de La Abadía.

Online: corraldealcala.com 
Más información: 91 877 19 50 | 628 766 275 | taquilla@corraldealcala.com

mailto:taquilla@corraldealcala.com 
mailto:taquilla@corraldealcala.com 
http://corraldealcala.com
mailto:taquilla@corraldealcala.com






Horarios:
Martes, miércoles y jueves
11:30 h, 12:15 h y 17:00 h

Viernes
12:15 h

Sábado
11:30 h, 12:15 h, 13:00 h, 13:45 h y 
17:00 h

Domingo
11:30 h, 12:15 h, 13:00 h y 13:45 h

Atención:
Horarios sujetos a cancelaciones y 
posibles cambios debido a la activi-
dad teatral e institucional del Corral. 

Grupos: 
Horarios personalizados
Reservas de grupos para visitas y 
espectáculos: 
visitas@corraldealcala.com 
gestiondeaudiciencias@corraldeal-
cala.com

VISITAS GUIADAS

Plaza de Cervantes, 15
28801 Alcalá de Henares 
 
Taquilla: 91 877 19 50
Audiencias y visitas: 628 766 275

CÓMO LLEGAR 

CÓMO LLEGAR DESDE MADRID

El Mercado (c/ Cerrajeros), 
San Lucas (Vía Complu-
tense), La Paloma (c/ Sto. 
Tomás)
Accesos y servicios para 
personas con movilidad 
reducida

Líneas C2 y C7

Líneas 223 y N202  
(desde Avenida de América)

Síguenos en:

mailto:visitas@corraldealcala.com  
mailto:gestiondeaudiciencias@corraldealcala.com
mailto:gestiondeaudiciencias@corraldealcala.com
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