ENE – JUN
2022
CORRAL DE
COMEDIAS
ALCALÁ DE
HENARES

SEGUIMOS...
Y os queremos presentar
la segunda parte de
la temporada 21-22.
Seguimos con las mismas
ganas, con el mismo
proyecto. Seguimos con la
programación que nosotras,
la Comisión Artística, hemos
diseñado y seguimos
también acogiendo diversas
actividades que representan
a la ciudad de Alcalá y que
son alianzas clásicas
con el Corral.

Hemos querido facilitar varias vías de acceso a los contenidos para navegar este programa:
unos itinerarios que agrupan los eventos en categorías o tendencias, unos iconos que indican
de un vistazo el género (teatro, música, danza, pensamiento, familiar y experimental), un subtítulo de cada pieza que describe fugazmente la experiencia con la que el público se va a encontrar
y, por último, unas #etiquetas con las que esperamos conectar desde una forma más libre.
Todo ello para comunicarnos lo mejor posible con todos los públicos, de todas las naturalezas
y sensibilidades; y para seguir, cómo no, con lo que nos habíamos propuesto al inicio de esta
temporada 21-22:
Compartiendo. Estamos felices de seguir cohabitando un espacio privilegiado como el Corral
y formando parte de este estimulante proyecto de gestión compartida. Así, queremos seguir
transmitiendo esta alegría a las personas que conformamos el espacio: equipo, compañías
y público. Para empezar, compartiendo la responsabilidad y las decisiones en una Comisión
Artística plural; también, trabajando para que los recursos se compartan honestamente entre
artistas con carreras en distinto grado de desarrollo; y, por último, esforzándonos para que os
sea cada vez más fácil y deseable venir a compartir este espacio.
Cuidando. Tenemos muchas ganas de seguir cuidando las cosas que creemos que merecen
la pena: la comunidad, el público, la ciudad de Alcalá; pero también a las compañías y artistas,
cuidar de sus necesidades y sus procesos. Queremos, sencillamente, hacer las cosas con
afecto, entendiéndonos desde una posición diáfana de servicio a la ciudadanía y dando pasos
pequeños pero firmes en la creación de un tejido cultural y social más empático y cooperativo.
(De)Construyendo. Somos conscientes de que no puede haber avance sin crítica y de que no
es posible, si no queremos hundirnos en la condescendencia, crear sin destruir. Sin embargo,
vamos a seguir esforzándonos en traer a colación la cara positiva de la moneda: generando cuerpos, espacios y audiencias críticas, insistiendo en lo comunitario de la experiencia
escénica, creando modelos y estrategias sostenibles… Sin embargo -una vez más- tenemos
la responsabilidad de facilitar que, aunque no se sea, se pueda ser, y eso solo se consigue
manteniendo la brecha abierta, celebrando y no sufriendo por seguir asomándonos al abismo,
denunciando la contingencia de todas las identidades y los discursos que se nos presentan
como necesarios.

TEATRO

DANZA

MÚSICA

EXPERIMENTAL

FAMILIA

PENSAMIENTO

ITINERARIOS
A LO GRANDE

DESCARGANDO
LAS TINTAS

Queremos atender a la grandeza histórica y patrimonial que destila nuestro
pequeño teatro y la propia ciudad de
Alcalá. Desde nuestro modesto espacio no queremos renunciar a producciones como ópera, danza española
y flamenco, compañías de prestigio
nacional o apuestas internacionales.

Queremos atender a lo que siempre
ha sido este teatro: comunicación
y palabra; y a lo que debe ser hoy:
reflexión sobre el presente en diálogo
con el pasado. Queremos atender a
creaciones que desde la palabra se
cuestionan con rigor los conflictos del
presente a través de dramaturgias
originales o de adaptaciones a partir
del repertorio clásico.

La finitud, ¿Os acordáis?,
El viento es salvaje, Borderland.

Martirio, Mapa de heridas, Mi abuela
es inmortal, Lázaro, InAnna, Sucia.

CICLOS Y
CONTEXTOS

PARA TODAS LAS
FAMILIAS		

Queremos atender al avance imparable
del mundo, encontrar nuevas formas
de mostrar el trabajo creativo, generando un contexto que nos haga sentirnos
más en casa ante propuestas más
arriesgadas. Ciclos de lenguaje performativo, retrospectivas de compañías o
ciclos abiertos que, desde la danza o el
teatro, puedan acoger también lo más
emergente.

Queremos atender a uno de los tejidos
más vitales de Alcalá, a sus familias,
a todos los tipos de familias. Y como
queremos atender a todos los tipos de
espectadores de todas las edades y
condiciones, vamos a traer todo tipo de
propuestas que combinan formatos y
disciplinas diversas. Regresan, además,
como cada temporada, los ya clásicos
festivales familiares de Teatralia y Titirimundi y nuestras campañas escolares
de proyectos escogidos por los centros
educativos de Alcalá.

Ciclo Fronterizo, Salto al Corral, La
Incubadora, Retrospectiva Vladimir
Tzekov, Cuerpos Imprevistos, El Respiradero.

Alas (Teatralia), Little Night tales
(Titirimundi).

MAPA
DE HERIDAS

Teatro de nueva dramaturgia
sobre las huellas de la violencia sexual

TEXTO Y DIRECCIÓN

SERGIO MARTÍNEZ VILA
REPARTO

ÓSCAR OLIVER
CRISTINA DE ANTA

DESCARGANDO
LAS TINTAS

Duración aprox.: 90 min
Una producción de
LA MADRE DEL CORDERO

MOVIMIENTO ESCÉNICO
NATALIA FERNANDES

28 - 29 ENE | 20:00 H

DISEÑO DE PRODUCCIÓN Y
PRODUCCIÓN EJECUTIVA
PABLO VILLA SÁNCHEZ
DISEÑO DE LUCES
JUAN MIGUEL ALCARRIA Y
ANTONIO COLOMO
ANTONIO COLOMO
ESCENOGRAFÍA
SILVIA DE MARTA
DISEÑO DE VESTUARIO
Y AYUDANTE DE
ESCENOGRAFÍA
NICOLÁS GUINDO
CARTEL Y DISEÑO
SOFÍA MAGÁN
FOTOGRAFÍA
DANILO MORONI
SOFÍA MAGÁN
VÍDEO Y EDICIÓN
ELENA GARRIDO

Ana se cita con cuatro hombres diferentes, todos mayores que
ella: un jubilado de la construcción, un jefe de almacén, un padre
de familia que busca sexo con chicas jóvenes y un divorciado
que vive con sus padres. Ellos no se hacen una idea de quién es
Ana, pero Ana sabe muy bien lo que ellos le hicieron a su madre
treinta años atrás. La violaron por turnos. La dejaron embarazada. Y Ana, que fue el fruto involuntario de ese ataque, creció toda
su vida creyendo que el hombre que la había criado era su padre
biológico.
Solo sabe que seguir este impulso tal vez la ponga en peligro.
O tal vez el mayor peligro de todos sea el de encontrarse cara a
cara consigo misma.
Por esa misma razón, no está muy claro quién de los personajes
masculinos habla cuando les brota la palabra del cuerpo, como
tampoco muchas de las acciones descritas tienen un género
definido. El objetivo es borrar los límites entre víctima y verdugo para propiciar un espacio incómodo de encuentro, como lo
son todos los espacios donde las diferencias se anulan. Ése es
el lugar escénico por antonomasia de la obra de Martínez Vila.
También es el sentido y el “para qué” de la pieza: propiciar la
identificación con el otro en un momento tan polarizado como el
que vivimos ahora, y bucear en el significado de la violencia que
habitamos y legitimamos aun sin darnos cuenta.
#cuerpoherido #árbolgenealógico #identidaddegénero
#mevoyaarrojaralfuego #dramaturgiaoriginal

MARTIRIO

Monólogo dramático desde el punto de vista
de una de las hijas de Bernarda Alba

TEXTO

JULIO ROJAS
DIRECCIÓN

AARÓN LOBATO
REPARTO

ALBA ENRÍQUEZ

DESCARGANDO
LAS TINTAS

Duración aprox.: 70 min
Una producción de
LOS BÁRBAROS:
LOBATO & ROJAS
CON EL APOYO
DE TEATROLAB
y SURGE MADRID
(COMUNIDAD DE MADRID)

DRAMATURGIA Y
AYUDANTE DE DIRECCIÓN
JULIO ROJAS

4 - 5 FEB | 20:00 H

ASISTENTE DE DIRECCIÓN
PABLO MARTÍNEZ BRAVO
MÚSICA ORIGINAL
ALBERTO TORRES
MALALENGUA
ASESORÍA DE DRAMATURGIA
CARMEN SOLER (NTF)
DISEÑO DE MOVIMIENTO
ESCÉNICO
ANDRÉS ACEVEDO
DISEÑO DE PELUQUERÍA Y
MAQUILLAJE
CHEMA NOCI
DISEÑO DE ESCENOGRAFÍA
Y VESTUARIO
AARÓN LOBATO
CONFECCIÓN DE
VESTURARIO
GABRIEL BESA
DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN
Y COMUNICACIÓN
JULIO ROJAS
FOTO DEL CARTEL
CARLOS RUBIO RECIO

Martirio acude al cementerio para visitar el sepulcro de su madre,
Bernarda, fallecida el día anterior. Necesita comprobar que la
que la alumbró sigue en su tumba, y rezar un último rosario por
Bernarda. Al fin y al cabo, una vida termina, pero otra empieza…
Pero ¿quién es Martirio? De ella supimos que era, de entre todas
las hijas de Bernarda Alba, la más fea, enfermiza, la envidiosa.
Ahora, tras la muerte de su progenitora, ¿quién puede ser Martirio? ¿Muerto el perro, se acabó la rabia? Ahora es libre, se abrió
la jaula.
A través de Martirio, eterna segundona, desadaptada y rica en su
amargura y soledad, nos preguntamos sobre identidad, alteridad,
y perspectiva de género. Sobre los grandes misterios de la vida y
de la muerte. Sobre las costuras que se rompen tras este suceso
definitivo. Sobre la sexualidad de esta huérfana, sobre la ausencia, sobre su fe. Sobre la pérdida y el miedo a la libertad.

FOTOS, VÍDEO Y EDICIÓN
SANTIAGO ALVARADO
E IBON ZULUETA
AYUDANTE PRODUCCIÓN
Y CONTABILIDAD
CLARISA GARCÍA
ASESORÍA DE PRODUCCIÓN
AMANDA R. GARCÍA

#repertorio #otropuntodevista #lahijafea #monólogocontemporáneo
#todassomosmartirio #offmadrileño #surge2021

CICLO
FRONTERIZO
UN CICLO PARA ACERCARNOS
A LOS LENGUAJES EN LA FRONTERA ENTRE LO ESCÉNICO Y LO
PURAMENTE PERFORMATIVO.
TRES PROPUESTAS MUY DISTINTAS ENTRE SÍ CON LAS QUE
ATREVERSE A CONECTAR CON
EL ARTE DE ACCIÓN

CÓMO
SUICIDARSE
SIN QUE
SE NOTE
TEXTO

MANUEL BENITO

CICLOS Y CONTEXTOS

Performance que, a su manera,
también es un simposio en torno al suicidio

RECCIÓN | REGIDURÍESPACIO,
VIDEOCREACIÓN Y DIRECCIÓN
RICARDO CAMPELO
PARABAVIDES

11 FEB | 20:00 H

REPARTO
RUTH GONZÁLEZ
LUISA TORREGROSA
SANTIAGO DEL HOYO
RICARDO CAMPELO GÓMEZ
ILUMINACIÓN
LUIGGI FALCONE
VESTUARIO
RHINA
PRODUCCIÓN
RUTH GONZÁLEZ

En un simposio al estilo de la antigua Grecia, se come fruta
fresca, se bebe vino aguado y se debaten temas importantes.
Ricardo, Ruth, Luisa y Santiago, un adolescente de catorce años
y tres adultos rondando los cuarenta, se reúnen en escena para
abordar el tema del suicidio.
A partir de un texto de Manuel Benito, surgido a modo de vómito,
se agolpan palabras e ideas. Escrito sin divisiones, sin personajes, sin indicaciones, sin reglas de puntuación, en minúsculas
casi en su totalidad. Espacios y tabulaciones aleatorias, datos
periodísticos, estadísticas, discursos de sectas suicidas y Klaus
Kinski…
Teatro Xtremo se adentra en uno de los grandes tabúes de la
sociedad contemporánea: el suicidio es la principal causa de
muerte no natural en España, muy por delante de los accidentes
de coche y de la violencia de género.

Duración aprox.: 60 min
Una producción de TEATRO
XTREMO. Con el apoyo de INAEM,
Comunidad de Madrid y Teatro
Leal de la Laguna (Tenerife)

#saludmental #simposio #sectassuicidas #klauskinski
#puertadelparaíso #yonomecallo

CICLO
FRONTERIZO

Performance que, a su manera,
también es un musical

TEATRO
PANDÉMICO
ANIMAL
AUTOR, DIRECCIÓN E
INTÉRPRETE

JAIME VALLAURE

CICLOS Y CONTEXTOS
Duración aprox.: 70 min

RECCIÓN | REGIDURÍATÉCNICO
SONIDO/LUZ
INÉS DE LA IGLESIA

12 FEB | 20:00 H

MÚSICA
JUAN VALLAURE

Una performance que puede ser un musical o si se prefiere un
musical que se piensa como performance.
Necesitados como especie de orientación constante hemos
perdido el norte.
Ya estábamos perdidos desde hace años, pero al sentirnos infalibles vivíamos ciegos.
En este eterno retorno tenemos otra oportunidad para recuperar
cierta lucidez.
Lo paradójico es que la mentira colectiva del teatro pueda ser una
herramienta muy útil para afrontar cara a cara lo que sabemos y
no queremos escuchar.
Cuanto más simple más eficaz.
Cuanto más sencillo más poderoso.
Sí por favor, pero que no duela.
Y si me río mucho mejor.

#sapiens #pandemia #familia #hastaaquíllegamos
#yahoraquéhacemos?

CICLO
FRONTERIZO

Performance que, a su manera,
también es una pieza de danza

AHORA
_YA
CONCEPTO, CREACIÓN Y
EJECUCIÓN

AMAIA BONO

CICLOS Y CONTEXTOS
Duración aprox.: 45 min
APOYOS CENTRO CULTURAL CONDE
DUQUE (MADRID) | SALA BARATZA
ARETOA (VITORIA-GASTEIZ)

ASISTENTE CREATIVO
DAMIÁN MONTESDEOCA

13 FEB | 19:00 H

Amaia Bono comparte los hallazgos de su investigación en
nuevos lenguajes escénicos en esta pieza que gira en torno a los
adverbios y locuciones adverbiales de tiempo.
La cronobiología, o ciencia del tiempo, defiende que el organismo humano no puede trascender el ritmo impuesto por el ciclo
noche-día controlado por relojes genéticos que residen en las
profundidades de nuestro organismo; un espacio que todas las
personas percibimos pero que no siempre nombramos. ¿Dónde
está ese tiempo?
¿Cómo se nombra?
Ahora_ya es una decisión radical de generar presentes y hacerlos
desaparecer, abordando el lenguaje como objeto y sus sentidos como materialidades. Pronunciar el tiempo, y al pronunciar,
mover; y al mover, encontrar lo que puede ser —o no— una
danza adverbial.

#danzaadbervial #eltiempopasaysemepasóquepasaba #unsolo
#unasilladeplástico #¿jugamos?

MI
ABUELA
ES INMORTAL

Ensayo con amor y humor
de un posible funeral

TEXTO, DRAMATURGIA Y
DIRECCIÓN

GISELA SALÓ
REPARTO

FRANCESC SALÓ (PIANO)
FERRAN SALÓ
(VIOLÍN Y VIOLA)
GISELA SALÓ
(VOZ, GUITARRA Y PIANO)

DESCARGANDO
LAS TINTAS
Duración aprox.: 75 min
Una producción de
CIA. KUNSTANT

ACOMPAÑAMIENTO
JORDI FONDEVILA

18 – 19 FEB | 20:00 H

DISEÑO DE AUDIOVISUALES
NINA SOLÀ
DAVID MINGUILLÓN
DISEÑO DE ESCENOGRAFÍA,
ILUMINACIÓN Y VESTUARIO
IVAN GARCÍA Y
SELENE SÁNCHEZ
TÉCNICOS
IVAN GARCÍA,
RAÚL GALLEGOS
AYUDANTE DE DIRECCIÓN
MIREIA LUCAS
2ª AYUDANTE DE DIRECCIÓN
VICTORIA BILBAO
PARTICIPACIÓN ESPECIAL
EN VÍDEOS
EDGAR SALÓ
PAU SALÓ
MARC SALÓ
LYDIA VALLESPIN Y
LLUM RAMIÓ

Mi abuela es inmortal (ensayo de un posible funeral) es una pieza
íntima de teatro documental donde, siguiendo la estructura de
un concierto en formato ensayo, la nieta y los hijos de Teresa
(Babita) nos hacen viajar por la vida de la abuela a través de sus
canciones preferidas, sus historias, los recuerdos de las cintas de
Súper 8, las infinitas llamadas de teléfono en tiempos de Covid...
mientras se preparan para su muerte desde el humor y el amor.
Un funeral antes de tiempo transformado en pieza escénica
musical. Un espectáculo permanentemente vivo y en constante
transformación.
Durante poco más de una hora, el público será testigo de una
ceremonia familiar aparentemente ajena, y conocerá a Babita a la
vez que se despide de ella.

#teatrodocumental #abuelacentenaria #familia #historia #biodrama

SALTO
AL CORRAL

Documental escénico que denuncia la política
migratoria española

UN CICLO PARA APOYAR
PROPUESTAS ESTRENADAS EN
EL OFF MADRILEÑO; ANTE LA
INCERTIDUMBRE Y EL VÉRTIGO
DE CÓMO CONTINUAR EN EL
SECTOR ESCÉNICO, EL CORRAL
SERÁ UN ESPACIO PARA DESPLEGARSE, CUESTIONARSE Y
DAR UN PEQUEÑO SALTO
HACIA EL FUTURO

EL
ÁGUILA
DIRIGIDA POR

JOSÉ ANTONIO VILLEGAS
REPARTO

LLUNA ISSA CASTERÀ
CRISTINA CEJAS
SILVIA LARRAURI DE MIGUEL
ITZIAR MANERO
CELINA FERNÁNDEZ PONTE
ESTIBALIZ RACIONERO

CICLOS Y CONTEXTOS

Duración aprox.: 70 min
Una producción de
AVES MIGRATORIAS DE MADRID

VOCES EN OFF
CLAUDIA COELHO
CRISTINA GARCÍA QUERÓS
LUCÍA RANZ, ANDRÉS BERNAL
PAULE BARCENILLA
ELSA GONZÁLEZ
BOUBACAR SAWADODOGO
MÓNICA LAMBERTI
ADAM LO Y ANA MAYO
PRODUCCIÓN
LLUNA ISSA CASTERÀ Y
ITZIAR MANERO
COREÓGRAFA Y
ASISTENTE DE DIRECCIÓN
TERESA GARZÓN
ESCENOGRAFÍA
READECOR
MAQUINARIA
EDUARDO RAMOS Y LUCÍA GIL
DISEÑO DE VESTUARIO
CELINA FERNÁNDEZ PONTE
SASTRERÍA
SIBEROU, CARMINA CEJAS

25 FEB | 20:00 H

Agosto de 1999, Sevilla celebra un mundial de atletismo, el último
gran evento deportivo del milenio.
Un águila sobrevuela el estadio Olímpico La Cartuja. El ruso
Maksim Tarasov salta con su pértiga el listón de 6,02 metros,
marcando un récord nunca antes superado.
El águila es un documental escénico que prueba la relación
directa entre el evento y la construcción de las vallas de Ceuta
y Melilla, reformadas en ese mismo año. El mundial se organizó
para calcular los límites del cuerpo humano.
Las aves cedemos nuestro discurso a una voz colectiva, un collage sonoro de documentos reales a pulso de electrónica, que será
la guía en esta obra no hablada. En escena, nuestros cuerpos y
nuestras pértigas, expuestos al ejercicio de oscilar entre lo atlético
y la pura supervivencia.

ASISTENTE DE VESTUARIO Y
CARACTERIZACIÓN
RAQUEL CHAVIDA
MÚSICA Y MEZCLA DE SONIDO
EDUARDO LAVILLA

#colectivo #sinpalabras #cuestióndeperspectiva
#mujeresenescena #atletismoyelectrónica #sevilla1999
#offmadrileño #injuve2021

SALTO
AL CORRAL

Juicio en directo con el público
a partir de la novela de Camus

JUICIO
AL EXTRANJERO
DRAMATURGIA Y DIRECCIÓN

ÍÑIGO SANTACANA
REPARTO

SSERGIO BOYARIZO
LUIS MAESSO
ÍÑIGO SANTACANA

CICLOS Y CONTEXTOS
CICLOS Y CONTEXTOS

Duración aprox.: 80 min
Una producción de
INDUBIO TEATRO |
BARANDI PRODUCCIONES

ESCENOGRAFÍA E
ILUMINACIÓN
ALESSANDRO ARCANGELI

26 FEB | 20:00 H

ASESORÍA DE
DRAMATURGIA Y DIRECCIÓN
CARLOS TUÑÓN
PRODUCCIÓN EJECUTIVA
PABLO VILLA

Juicio al extranjero es una obra 100% participativa que simulará un proceso judicial al protagonista de la novela El extranjero
de Albert Camus. El público será guiado por la compañía para
construir un juicio público. Dentro de la sala representarán todos
los roles de un juicio: juez, fiscal, defensa, testigos, jurado popular
y al acusado del crimen, el señor Mersol.
Un hombre que camina por la playa comete un asesinato sin
razón aparente: ¿Este asesinato fue premeditado o fortuito?
El veredicto se decidirá cada noche en la sala.

#todosomosmersol #camusactual #participativo
#teatrorealacional #premeditaciónoazar

LÁZARO

Versión urbana de El Lazarillo de Tormes

INTERPRETACIÓN,
DRAMATURGIA Y DIRECCIÓN

ROBERTO HOYO

DESCARGANDO
LAS TINTAS

Duración aprox.: 60 min
Una producción de
LEAMOK

PRODUCCIÓN MUSICAL Y
MÚSICA EN DIRECTO
MARCO FILIPE FERREIRA

11 – 12 MAR | 20:00 H

ASESORÍA ARTÍSTICA
XAVO GIMÉNEZ
DISEÑO DE ILUMINACIÓN
FRANCISCO JAVIER
GIMÉNEZ HORTA
ASESORÍA DE MOVIMIENTO
LLUÍS MELIÁ
MIRADA EXTERNA
LUIS CARLOS GÓMEZ
VESTUARIO, DISEÑO
GRÁFICO Y REDES
SOFÍA ZARAGOZA
ASESORÍA DE BREAK DANCE
BBOY DRINAZ
FOTOGRAFÍA Y VÍDEO
DAVID LINUESA
DISTRIBUCIÓN
A+ SOLUCIONES CULTURALES

Lázaro es una adaptación libre del clásico español El Lazarillo de
Tormes. Es la misma historia universal que todos conocemos.
Casi. Lázaro comparte su historia y su litrona. Cuenta cómo
va cambiando de amo, pero los amos del siglo XXI no son los
mismos que los del XVI. El espabilado se trae a su colega Marco,
que hace música. Ya que nos cuenta sus penas, al menos que
tengan un poco de flow.
Lázaro está contada con una estética hiphop, llegando a ser
en ocasiones el motor del juego escénico, usando elementos
de break dance como el footwork, los freezes, el popping o el
tutting, entre otros. La fusión de teatro y hiphop nos narra con
dinamismo y estilo la vida del personaje, a la par que mantiene lo
clásico de la tradición popular: contar una historia como se haría
en la plaza de un pueblo.

#hiphop #flow #juventud #rabia #premiosgae

INANNA

Teatro autoficción homenaje a Anna Campbell
y a su lucha por un mundo libre en el Kurdistán

DRAMATURGIA Y DIRECCIÓN

MARÍA CAUDEVILLA
REPARTO

MANUEL BONILLO
SARA CAMPBELL
KATERYNA HUMENYUK
SUSANA MERINO

DESCARGANDO
LAS TINTAS

Duración aprox.: 75 min
Una producción de
BARAKA TEATRO

AYUDANTE DE DIRECCIÓN
KAREN OWENS
DISEÑO DE ESCENOGRAFÍA Y
VESTUARIO
IKERNE GIMÉNEZ

19 MAR | 20:00 H
20 MAR | 19:00 H

DISEÑO DE ILUMINACIÓN
FLAVIA MAYANS
COMPOSICIÓN MUSICAL
JOLANTA TAROCINSKA
VIOLÍN
SARA MADROÑAL PACHECO
VOZ
BLANCA PALOMA RAMOS
DISEÑO DE ESPACIO SONORO
JOSÉ MORA
DISEÑO GRÁFICO
MARTA SERRANO OLALLA
CONSTRUCCIÓN ESCENOGRÁFICA
SFUMATO PINTURA ESCÉNICA Y
SOPHIA CAMPBELL

Anna Campbell, joven británica de 26 años y hermana de la actriz
de la compañía Sara Campbell, fue asesinada por el ejército turco
el 15 de marzo de 2018 en un bombardeo en Afrin, Siria. Había
viajado hasta Rojava para unirse a las YPJ (unidades de protección femeninas) once meses antes.
El complejo entramado de intereses políticos internacionales
impidió a la familia de Anna recuperar su cuerpo, no así viajar
hasta Siria en busca de respuestas para llenar el vacío que les
quedó tras su muerte.
Reconocemos en nuestro tiempo la tragedia en la que un pequeño ser humano se rebela contra un orden que lo condena a la
perpetua derrota. La vigencia del mito de Antígona se manifiesta
en este combate ancestral que nos hace cuestionar el sentido
mismo de la lucha. Posiblemente, como afirma Juan Mayorga, la
verdadera derrota sería que no se diese el combate.

SASTRERÍA
GABRIEL BESA
AMBIENTACIÓN
TALLER MARÍA CALDERÓN
ASISTENCIA TEXTO Y DANZA KURDA
DILAN KONES
ASISTENCIA COREOGRÁFICA CLAQUÉ
EDUARDO GUERRERO LÓPEZ

#generaciónquenoserinde #morirporunmundomejor
#Kurdistánlibre #revolucióndeRojava #feminismoyecología
#nosintentaronenterrarsinsaberqueéramossemillas

LA
FINITUD

Espectáculo de de danza española y baile flamencocon toque y cante en directo

IDEA, DIRECCIÓN Y
COREOGRAFÍA

SARA CALERO
DIRECCIÓN MUSICAL

GEMA CABALLERO
BAILAORA

SARA CALERO
CANTAORA

GEMA CABALLERO
GUITARRISTA

JAVIER CONDE
BAJO ELÉCTRICO

JUANFE PÉREZ

A LO GRANDE
Duración aprox.: 80 min

ARREGLOS GUITARRA
JAVIER CONDE

25 – 26 MAR | 20:00 H

ARREGLOS Y COMPOSICIÓN
BAJO ELÉCTRICO
JUANFE PÉREZ
DISEÑO ILUMINACIÓN
DAVID PICAZO
TÉCNICA DE ILUMINACIÓN
PILAR VALDELVIRA
DISEÑO VIDEOARTE
MARTA AZPARREN
DISEÑO ESPACIO SONORO Y
PROYECCIONES
VICTOR TOMÉ
FOTOGRAFÍA
MARCOSGPUNTO
DISEÑO ELEMENTOS
ESCENOGRÁFICOS
FERNANDO CALERO
REALIZACIÓN
ESCENOGRAFÍA
GERRIETS Y FERNANDO
CALERO
REALIZACIÓN VESTUARIO
MAGONCAS, PILAR
CORDERO, MATY
CALZADO
ANTONIO GARCÍA

“Perdemos el día esperando la noche, y la noche temiendo al
amanecer” (Séneca)
El ser humano es la única criatura con conciencia de su finitud.
Esta condición convierte la muerte en un pacto con la vida.
Y viceversa. Una conciencia de transitoriedad que determina
facultades y emociones como el lenguaje, el pensamiento, la
desdicha o la alegría. Pero esa angustia primigenia que emerge
de lo efímero alberga, sin embargo, el secreto de la felicidad.
En una existencia sentenciada, la risa conecta con lo más
auténtico de nuestra experiencia vital. La gestión de la desesperanza abre el camino a trascender incluso los confines del tiempo y de la vida. En la conciencia de nuestro propio destino está
la libertad. Nuestra vida es finita. Nuestros sueños, ilimitados.

COMUNICACIÓN
MANUEL MORAGA
PRODUCCIÓN Y
DISTRIBUCIÓN
ELENA SANTONJA
(ESMANAGEMENT.ES)

#duende #pellizco #quejío #idayvuelta #fiesta

SUCIA

Testimonio vertiginoso sobre un abuso sexual
y la respuesta social recibida

DRAMATURGIA Y DIRECCIÓN

BÀRBARA MESTANZA
REPARTO

NACHO ALDEGUER
BÀRBARA MESTANZA

DESCARGANDO
LAS TINTAS

Duración aprox.: 120 min
Una producción de
BELLA BATALLA Y TEATRO DE LA ABADÍA

AYUDANTE DE DIRECCIÓN
JAUME VIÑAS

1 – 2 ABR | 20:00 H

ASESORA DRAMATÚRGICA Y
ACTORAL
ANNA MARUNY
DISEÑO ESPACIO ESCÉNICO Y
VESTUARIO
PAOLA DE DIEGO
DISEÑO ILUMINACIÓN
ADRIÀ PINAR
DISEÑO GRÁFICO Y SONIDO
JUMI
DIRECCIÓN AUDIOVISUAL
MARC PUJOLAR
FOTOGRAFÍA
LUZ SORIA
COMUNICACIÓN
CODEA
JEFA DE PRENSA
JOSI CORTÉS
PRODUCCIÓN
NACHO ALDEGUMAYTE BARRERA Y
ROSEL MURILLO
IDEA ORIGINAL DE ESPACIO
ESCÉNICO
ANNA CORNUDELLA

En España se registran 32 denuncias al día por agresión y abuso
sexual.
Durante el primer trimestre de 2020 se registraron casi 100 denuncias más que el mismo trimestre del 2019, y con el confinamiento
han aumentado los casos de abuso intrafamiliar más que nunca.
- Uau.
- Sí ...
- Estamos jodidas ...
- Sí ...
Sucia habla del abuso y pone el foco no sólo en la propia experiencia vivida por la víctima, sino en cómo recibimos este tipo
de situaciones como sociedad. Cuando la víctima cuenta su
experiencia, la primera reacción que surge por parte del mundo a
menudo es clara: ¿por qué no hiciste nada?
Sucia es la respuesta a esta pregunta.

#porquenohicistenada #herida #autoficción
#32denunciasaldía #perspectivadegénero

¿OS
ACORDÁIS?

Concierto-espectáculo del inclasificable Albert Plá

IDEA ORIGINAL,
MÚSICA, CANCIONES,
INTERPRETACIÓN Y
DIRECCIÓN

ALBERT PLA
IMÁGENES

DAVID RUANO

Duración aprox.: 90 min.

A LO GRANDE

Una producción de
PEDRO PÁRAMO

8 – 9 ABR | 20:00 H

El artista más polifacético, transgresor y sorprendente.
¿Os acordáis? es el título de una de las últimas canciones que
compuso durante la pandemia, una composición tan larga
como el tiempo que duró el confinamiento. Albert Pla reflexiona
con ironía sobre el impacto que ha tenido la crisis del coronavirus a nivel mundial.
Músico, cantante, actor, escritor, payaso, bufón… Pla es uno
de esos ejemplares únicos en su especie con una capacidad
perpetua para conmover, remover y sorprender. En esta ocasión
se sube al escenario solo, en estado puro, con esa fuerza que
tiene para teatralizar sus canciones y conseguir un espectáculo
de una poética inusual, devastadora y electrizante.
Canciones que cuentan historias trágicas y delirantes, cotidianas y sorprendentes, delicadas y brutales, crudas y surreales en
las cuales el verdugo es también víctima, la calma se transforma
en tormenta, la comedia convive con la tragedia y la serenidad
desemboca en el desenfreno.
#guitarreo #sátira #bufón #irreverencia
#porprimeravezenAlcalá

LA
INCUBADORA
EL CORRAL ACOGERÁ
CUATRO PROYECTOS
ESCÉNICOS DE PEQUEÑO
O MEDIANO FORMATO EN
TORNO A OBRAS,TEMÁTICAS
Y REFERENCIAS DEL
REPERTORIO CLÁSICO

ANFITRIONA Y COORDINA

CARLOS TUÑÓN

CICLOS Y CONTEXTOS

Incubadora:
un aparato cuya función es
crear un ambiente adecuado
para el crecimiento o reproducción de un ser vivo; un
lugar que favorece el desarrollo de algo, habitualmente
utilizado en circunstancias de
fragilidad y riesgo.

10 ABR | 17:00 H | 18:00 H | 19:00 H |
20:00 H

EMBRIONES
Entrada gratuita

Diferentes asesores acompañarán el inicio de estas piezas y
durante un domingo se abrirán las puertas del Corral de manera
gratuita para mirar los embriones de estos cuatro proyectos.

4 – 5 JUN | 18:00H – 20:00H

NIDO

Entrada a precio reducido

Las bases y plazos de
la convocatoria serán
comunicados a través
de la web del Corral

Después de haber embrionado los cuatro proyectos en abril,
ahora las compañías dispondrán de una semana de residencia
técnica para hacerlos crecer con calor y otras miradas. De nuevo
abriremos las puertas del Corral, esta vez con una entrada a
precio reducido, para mirar y conversar sobre cómo han crecido
estos proyectos y ayudarles a salir del nido.
#vuelvelaIncubadora #diálogoconelpasado #embrionaryanidar
#acompañarydarcalor

RETROSPECTIVA
VLADIMIR
TZEKOV
DESDE VLADIMIR TZEKOV TRABAJAMOS EXPLORANDO LAS
POSIBILIDADES DEL LENGUAJE
ESCÉNICO PARA CREAR SIN
RECURRIR A LA REPRESENTACIÓN NATURALISTA, ES DECIR,
SIN ACEPTAR QUE EL MUNDO
ES MÁS REAL QUE LA ESCENA,
Y, POR TANTO, UN MODELO
PARA ELLA.
BUSCAMOS UNA AFECCIÓN
ESTÉTICA DIRECTA QUE SE
APROXIME MÁS A LA MÚSICA
QUE AL DRAMA, QUE GENERE
PENSAMIENTO Y EMOCIÓN,
PERO NO NECESARIAMENTE
ENTENDIMIENTO.
INTENTAMOS QUE LOS
SIGNIFICADOS QUEDEN
SUSPENDIDOS PARA QUE
CADA ESPECTADOR ACCEDA
A ELLOS LIBREMENTE, PARA
COMUNICAR CON LA AUDIENCIA A UN NIVEL PRE-LÓGICO Y
QUE NADIE SE QUEDE FUERA

CICLOS Y CONTEXTOS

Menú degustación de piezas de investigación
escénica, con entrantes y postre gratuitos

CONCEPTO Y DIRECCIÓN
MANUEL BONILLO

INTÉRPRETES
JOTA ALTUNA, IN MEMORIAM
MANUEL BONILLO
RAQUEL CRUZ
MYRIAM GALLEGO
SANTIAGO DEL HOYO
IRENE MARTÍN
REBECA MATELLÁN
DISEÑO LUCES
LUIS GARCÍA

22 – 23 ABR | 18:00 H | 40 MIN
ENTRANTES

CUÁNTO CUERPO

Entrada libre hasta completar aforo
Un cuerpo es lo mismo ya que todos los cuerpos…, para siempre. Una performance de danza inmersiva en la que el público
visitará de la mano del bailarín los espacios no escénicos del
Corral y en la que, a poco que haga, se dará cuenta de que es,
como siempre, parte de la coreografía.

22 ABR | 20:00 H | 70 MIN
PRIMER PLATO

SONATA OESTE Nº 11
La más poderosa de las estructuras musicales al servicio de un
contenido sumamente ecléctico. Cuerpos en escena que buscan la
luz y la oscuridad; textos que exploran lo de dentro y lo de alrededor del teatro; comunicación íntima y distante, exhibicionista y
críptica, teatral y televisiva. Un viaje emocional o racional, según
escoja cada espectador. Todo ello en tres movimientos, contrastantes entre sí, capaces de ordenar el tiempo desde el caos del
sentido: palabras y cuerpos; amor y odio; antes, después y durante.
Referencias: Beethoven, José Luis Pardo y elenco Vladimir Tzekov 2013.
#sálvameDeleuze #escenacompuestacomomúsica
#yanadaescomoantes #túsabesloqueeselamor?
#tantametáforaytanpocavergüenza #hombresentutú

RETROSPECTIVA
VLADIMIR
TZEKOV
“SIN TRAMA, SIN NARRATIVA,
SIN PERSONAJES; SIN PODER
APLICAR, POR TANTO, NINGUNA
DE LAS HERRAMIENTAS
COMUNES PARA LA CREACIÓN
DE SENTIDO.
MI MENTE SE AGITA (¿QUIÉNES
SON? ¿QUÉ RELACIÓN HAY
ENTRE ELLOS? ¿DÓNDE
ESTÁN? ¿POR QUÉ SE
COMPORTAN DE ESA MANERA?)
Y SIMULTÁNEAMENTE ESTÁ
COMPLETAMENTE SERENA,
SIMPLEMENTE ABSORBIENDO.”
LARA MALEEN KIPP, BA (HONS).

Menú degustación de piezas de investigación
escénica, con entrantes y postre gratuitos

CICLOS Y CONTEXTOS

CONCEPTO Y DIRECCIÓN
MANUEL BONILLO
INTÉRPRETES
JOTA ALTUNA, IN MEMORIAM,
MANUEL BONILLO
RAQUEL CRUZ
SANTIAGO DEL HOYO
IRENE MARTÍN
REBECA MATELLÁN
PACO MUELA
DISEÑO LUCES
LUIS GARCÍA

“Emana derrota y lamento,
después éxtasis”
Adam Somerset, Theatre in Wales

23 ABR | 20:00 H | 75 MIN
SEGUNDO PLATO

TRILOGÍA (IMPERFECTA) DE LA VIDA
Los rostros siempre ocultan parte de lo que los constituye. Lo
decadente espera tras una sonrisa no del todo falsa. Dos piezas
sobre las medio-verdades y medio-mentiras que envuelven toda
nuestra vida. Cómicas, pero también dramáticas, delicadas y agresivas, absurdas pero llenas de significado; todo al mismo tiempo.
Referencias: Roy Andersson, Ivo Dimchev y la resistencia frente a
Aristóteles.
Premios: BE Festival. Skena Up Festival. XI CENIT.

24 ABR | 12:30 H | 90 MIN
POSTRE

ENCUENTRO CON EL PÚBLICO
Entrada libre hasta completar aforo
Un espacio para encontrarnos con el público, con quienes hayan
degustado alguno de los platos y con quiénes no. Un tiempo extra
para acercarnos a los trabajos no escénicos de la compañía, para
ver unos vídeos, merendar y charlar.
#sálvameDeleuze #escenacompuestacomomúsica
#yanadaescomoantes #túsabesloqueeselamor?
#tantametáforaytanpocavergüenza #hombresentutú

CUERPOS
IMPREVISTOS
FESTIVAL DE SOLOS Y DÚOS DE
DANZA CONTEMPORÁNEA.

COORDINA Y ANFITRIONA
MANUEL BONILLO

CICLOS Y CONTEXTOS

6 – 7 MAYO | 20:00 H

Cuerpos Imprevistos es un fin de semana pensado para darle
espacio a la danza contemporánea entre los muros de nuestro
centenario Corral.
Para darle espacio a más compañías hemos elegido un formato de piezas cortas, para que haya más de un espectáculo
por tarde; porque así creemos que le ofrecemos también más
espacio al público, más perspectiva, más contexto que si viera
una sola creación. Para adaptarnos a las dimensiones de nuestra
escena hemos limitado el formato a solos y dúos y para contribuir a que el Corral sea cada vez más permeable abriremos una
convocatoria específica para poder conectar con las creaciones
más emergentes.
Se trata, en el fondo, de bailar, de organizar un encuentro de
cuerpos y de dejar el filo de la ventana entreabierto para que
puedan ser todo lo imprevistos que deseen.

Las bases y plazos de la convocatoria serán comunicados a
través de la web del Corral.

#solosydúos #danzacontemporánea #encuentro #degustación

EL
VIENTO
ES
SALVAJE

Tragedia griega en clave de chirigota

TEXTO Y DIRECCIÓN

ANA LÓPEZ SEGOVIA
REPARTO

ALEJANDRA LÓPEZ
TERESA QUINTERO
ROCÍO SEGOVIA
ANA LÓPEZ SEGOVIA

A LO GRANDE

Duración aprox.: 75 min.
Una producción de
LAS NIÑAS DE CÁDIZ

AYUDANTE DE DIRECCIÓN
ALICIA RODRÍGUEZ

20 – 21 MAY | 20:00 H

VESTUARIO
MIGUEL A. MILÁN
ESPACIO SONORO
MARIANO MARÍN
DISEÑO ILUMINACIÓN
AGUSTÍN MAZA
IMAGEN
SUSANA MARTÍN
ISA VICENTE
ASISTENTE DE PRODUCCIÓN
SUSANA LUQUE
COMUNICACIÓN
CULTPROJECT
DISTRIBUCIÓN
MARMORE - CÉSAR ARIAS
AGRADECIMIENTOS
JOSÉ TRONCOSO
ESPACIO GUINDALERA
CANCIONES:
“SEÑOR DE NERVIÓN”,
DE FRAN ORTIZ MORÓN
“WILD IS THE WIND”,
DE NINA SIMONE

Dos amigas. Tan amigas que son hermanas. Solo una sombra
sobre su amistad:
“Mientras que una crecía confiada
Mimada por la vida y sonriente
La otra se sentía desgraciada…”
Despojamos a Fedra y a Medea de sus peplos y las traemos
hasta nuestros días, convirtiéndolas en seres grises. Solo cuando surja el conflicto asumirán de pronto una fatalidad antigua,
bajo cuya influencia arrasarán con cuanto se interponga en su
camino. De fondo, Cádiz, una ciudad de perfil macondiano,
donde todos los elementos cotidianos adquieren una dimensión mágica que presagia la tragedia: el perturbador viento de
levante, anunciado por la flauta del afilador y por la presencia
del circo en las afueras de la ciudad, el trino de los pájaros, el
coro de los vecinos…
Reflexión lúdica y “jonda” sobre la suerte y la culpa. Una
tragedia atravesada por la carcajada, como no podía ser de
otra manera en un espectáculo de Las Niñas de Cádiz. “Porque
sabemos que en toda historia terrible hay una paradoja que
puede llevar a la comedia; y, al contrario, en todo arranque de
humor hay siempre un fondo trágico”.
#premiomaxespectáculorevelación #cultoypopular
#tragediagaditana #humorjondo #fedraymedea

BORDERLAND

Ópera en un acto para soprano, piano y violonchelo

-MALDITA
CABEZATEXTO Y DIRECCIÓN

MARTA EGUILIOR
MÚSICA

IGOR ESCUDERO
REPARTO

RUTH GONZÁLEZ
CARLOS CALVO TAPIA
IRENE CELESTINO

A LO GRANDE
Duración aprox.: 90 min.
Una producción de

SALA BBK Y MARTA EGUILIOR

DISEÑO DE ESCENOGRAFÍA
MARTA EGUILIOR

27 – 28 MAY | 20:00 H

DISEÑO DE VESTUARIO
BETITXE SAITUA
DISEÑO DE ILUMINACIÓN
ROCÍO SÁNCHEZ PRADO
.

Borderland es una ópera de cámara en un acto que narra las
vicisitudes de una persona con trastorno límite de personalidad.
Durante los primeros años de la psiquiatría se acuñó un término
que designaba el “lugar” en el que las personas sufrientes -límite o borderline-, se encontraban, se acurrucaban, conseguían
sobrevivir, ese lugar era Borderland.
Si bien en 1884 C. Hughes describió Borderland como el límite
mismo de la salud mental, la pieza que nos compete muestra
al espectador las verdaderas alas de cera que afloran de los
omoplatos de una persona límite. El lugar en el que sentirse
libre y resguardado es la propia psique. El abrazo perenne que
hace a la protagonista sobrevivirse a sí misma, mecerse en su
mundo. La tierra en la que los limítrofes, borderlines se encuentran. Limbo en el que se encuentran aparentando ser “normales”, esforzándose por encajar en ese mundo neuronormativo
en el que no tiene cabida. Doble lucha.
Y así, de manera coloquial, a veces cruenta e incluso divertida
-maldita cabeza- nos pone ese espejo delante. Es el momento
de contar cómo nos sentimos.
#borderland #óperacontemporánea
#trastornolímitepersonalidad #IgorEscudero #MartaEguilior

EL
RESPIRADERO
MUESTRA PÚBLICA DE
PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN
DESARROLLADOS EN EL
CORRAL

COORDINA Y ANFITRIONA
IARA SOLANO

CICLOS Y CONTEXTOS

29 DE MAYO | 12:30 H

Entrada libre hasta completar aforo

Respiradero: abertura por donde entra y sale aire, un rato de
descanso en el trabajo, o coloquialmente, el propio órgano o
conducto de la respiración. Es también sinónimo de lumbrera,
cuerpo que despide luz.
Nace así [el respiradero del Corral] como un nuevo espacio
alentador, como un plazo de reflexión para que artistas de media
carrera puedan desarrollar, archivar y transmitir, su metodología y
estrategias a través de residencias de investigación.
En esta primera edición, el Corral acoge la presentación de dos
proyectos de investigación becados a través de su nuevo programa de apoyo a la exploración y el estudio de procesos relacionados con nuevas dramaturgias, nuevos modelos pedagógicos, o
nuevos modelos de gestión y/o mediación. Una oportunidad para
conectar con la escena desde un lugar vital procesual, alejándonos de la idea de escaparate y acercándonos a la de laboratorio
o de simposio.
Las bases y plazos de la convocatoria serán comunicados a
través de la web del Corral.

#residencia #praxis #archivo #mediación #transmisión #vermut

OTRAS
ACTIVIDADES

El Corral de Alcalá siempre ha sido una casa porosa y flexible
para sus vecinos, una sede estable que acoge propuestas y
experiencias paralelas y complementarias a la programación
anual; son las actividades reincidentes, las apuestas que se
reconocen año tras año, las que siempre vuelven y que son el
eco estable cada temporada. Después de haber disfrutado en
el trimestre anterior de la Lectura Popular del Quijote, la Semana Cervantina, Alcine, Lírica en el Corral, Festival de Otoño, BE
Festival y el Concierto de Reyes, ahora el Corral será de nuevo
la casa de: Tertulias de pensamiento feminista, La huella de Alcalá, Teatralia, Festival de la Palabra, Ritmo en el Corral, Cervandantes, Titirimundi, Campañas Escolares y el Festival Iberoamericano de Teatro Clásico Clásicos en Alcalá.
TERTULIAS DE PENSAMIENTO FEMINISTA
3 – 17 FEB | 3 – 17 MAR | 7 – 21 ABR | 19 MAY

Encuentros y debates organizados por la Concejalía de Igualdad.
ayto-alcaladehenares.es
LA HUELLA DE ALCALÁ

25 ENE | 15 FEB | 15 MAR | 5 ABR | 17 MAY

Ciclo de conferencias en torno a personajes ilustres de la ciudad
de Alcalá.
audema.org
FESTIVAL DE LA PALABRA
19 – 20 ABR | 26 – 27 MAY

Recitales de poesía africana y literatura del pop español.
festivaldelapalabradealcala.es
CERVANDANTES
8 MAY

Festival de danza contemporánea en espacios no convencionales.
cervandantes.com

XXVI FESTIVAL INTERNACIONAL DE ARTES ESCÉNICAS PARA TODOS LOS PÚBLICOS

Espectáculo de títeres y actores
que aboga por la inclusión social

www.madrid.org/teatralia/2022

ALAS
AUTOR

MAURICIO ZABALETA
REPARTO

NURIA AGUADO
MARÍA JOSÉ FRÍAS
JUAN ANTONIO MARTÍN
FERNÁNDEZ

PARA TODAS
LAS FAMILIAS

Duración aprox.: 60 min.
Una producción de
TÍTERES DE MARÍA PARRATO

ILUMINACIÓN
MARINO ZABALETA

5 MAR | 18:00 H

Cuando Jaime y Simón encuentran a Ángel no les importa que
sea diferente, entre ellos nacerá una amistad tan profunda que
les hará descubrir un mundo nuevo y desconocido. Gracias
a eso podrán lograr finalmente ser los únicos dueños de su
destino.
En nuestras manos está el poder de construir posibilidades en
nuestra existencia que se desarrollen con la libertad y el gozo
de un sueño donde los finales sean naturales, donde la necesidad de evolución y los desenlaces sean parte del propio juego.
Este espectáculo está planteado en un mundo imaginado o
futuro más que posible, como un juego de niños donde el
origen y el final de las cosas son extremos de una línea que se
tocan para formar un círculo de vida.
Manos o cuerpos, objetos o máquinas, movimiento o quietud,
luces o sombras.
Un espectáculo de títeres, para contar la historia de unos niños
que sintieron la necesidad de transformar su existencia.

Edad recomendada: a partir de 4 años.

#premionacionaldeteatro2016 #niñosyadultos
#objetosquecobranvida

RITMO EN EL
CORRAL

VAHO
BOO
BOO
WEAVILS
CARLOS
CHACAL
TRÍO
CICLOS Y CONTEXTOS

Ciclo de conciertos de agrupaciones musicales
de la ciudad de Alcalá

IRENE (VOZ)
VILA (VOZ)
JUANJO (GUITARRA)
GON (GUITARRA)
ALBERTO (BAJO)

VAHO
29 ABRIL | 20:00 HC
LAUDIA CATARZI | 25 MIN.
Esta jovencísima banda alcalaína es una de las grandes promesas del
panorama indie nacional. Melodías pegadizas y letras que cuentan historias son las señas de identidad del grupo complutense que con un pop
buenrollista se va haciendo más grande a medida que pasa el tiempo.

JAVI (BATERÍA)

ALBA CASTILLO (VOZ)
FRANCISCO JAVIER GONZALO
(GUITARRAS, LAP STEEL)
CHEMA CONTRERAS (BAJO)
ELVIRA SODALITA (BATERÍA)

CARLOS CHACAL (PIANO)
JUAN SILVA (BATERÍA)
JUAN PINA (SAXO)

LEVITACIONES
BOO BOO WEAVILS
30 ABRIL | 20:00 H
Bajo el lema Souling Your Blues, Boo Boo Weavils pasean sin complejos
por el rock’n’roll, el blues o el funk, con una contundente puesta en escena. Con dos discos a sus espaldas, se visten de gala para ofrecernos en
el Corral un directo irrepetible.

CARLOS CHACAL TRÍO
1 MAY |19:00 H
El reputado músico multi-instrumentista Carlos Chacal, tras acompañar
a músicos de la talla de Miguel Ríos, Raphael o Jose Mercé, entre otros,
nos adentra en el proyecto personal que marcó su disco The Fabula,
una obra maestra del Latin Jazz, que se presenta en formato trío en un
concierto de incuestionable calidad musical.

TITIRIMUNDI

Espectáculo de títeres donde los personajes del
escritor cobran vida durante una noche

LITTLE
NIGHT
TALES
AUTOR E INTÉRPRETE

MATIJA SOLCE
DIRECCIÓN

VIDA BREN CERKVENIK

PARA TODAS
LAS FAMILIAS

Duración aprox.: 50 min.

Una producción de
TEATRO MATITA

13 – 14 MAYO | 18:00 H

Durante la noche mientras todo el mundo duerme, un escritor
trata de escribir una historia. Desafortunadamente, las palabras no fluyen en el papel como a él le gustaría…Después de
repetidos y fallidos intentos, el escritor deja definitivamente todo
y se marcha. Es entonces cuando los personajes de la historia
empiezan a cobrar vida en la oscuridad de la noche
Matija Solce es músico, titiritero, actor, director, así como profesor de títeres. Tras terminar sus estudios en la Academia de
Teatro de Praga (DAMU) completó su formación con el magnífico Bruno Leone, maestro por antonomasia del títere tradicional
napolitano. Tras crear su compañía, Teatro Matita en el 2002,
este titiritero ha ido viajando por el mundo con su acordeón y su
maleta llena de sorpresas, llegando incluso a actuar en prisiones, ashrams o grandes salas de festivales internacionales.
En sus obras siempre conecta y entremezcla la música y el
teatro, por eso sus conciertos a menudo se convierten en
representaciones teatrales y sus espectáculos de marionetas
en composiciones musicales. Es especialista en música folk,
balcánica, klezmer, irlandesa, bretona, escandinava, gitana,
eslovena, etc. y ha sido el creador de la Orquesta Mundial Etno
Histeria en Eslovenia. Actúa, además, con aclamados músicos
de diferentes formaciones.
Espectáculo aconsejado para niños a partir de 8 años.

#marionetas #eslovenia #niñosyadultos
#delicadoyapasionante

TARIFAS

PATIO Y 1º PISO

LATERAL PATIO Y 2º PISO

TARIFA GENERAL

15 €

13 €

REDUCIDA*

13 €

11 €

JOVEN/DEMANDANTES DE EMPLEO*

8€

6€

GRUPOS A PARTIR DE 20 PERSONAS

10 €

10 €

PROGRAMACIÓN FAMILIAR

9€

9€

Infantil y primaria
Bachillerato

7€
9€

7€
9€

PERSONAS EN SITUACIÓN DE
DEPENDENCIA

Acompañante gratis

Mayores de 65 años / Familia numerosa y monoparentales / Diversidad funcional / Convenios
/ Profesionales artes escénicas

CAMPAÑA ESCOLAR

CONSULTA LOS ABONOS DISPONIBLES EN NUESTRA PÁGINA WEB.
*Descuentos aplicables todos los días y en función del espectáculo. Se pedirá acreditación en el acceso.

HORARIO DE TAQUILLA
Miércoles y jueves 		
Viernes y sábado			
Domingos 			
Domingos con función 		

11:00 a 13:30 h. | 16:30 a 19:00 h.
11:00 a 13:30 h. | 16:30 a 20:00 h.
11:00 a 13:30 h.
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

GRACIAS
Por orden de aparición:
Alicia Rivillo
Espectadora
Carmen Sánchez España
Espectadora
Mª del Val de Tomás
Floristería de Tomás
Jesús Orche
Floristería de Tomás
Eva Alonso
Espectadora
Darío García de Viedma
Espectador
Emilio Breña y María Teresa Testal
Espectadores
Alberto Sánchez
Restaurante Casino Alcalá
Sharifur Rahaman
Ali Baba Kebab House
Raúl Lorenzo
Librería Diógenes
Lucía Medina
Parador de Alcalá de Henares
Manuel Aguilar
Parador de Alcalá de Henares
Juan Contreras y Aurora Nafría
Frutería Mercado Municipal
Enric Archivel
Espectador

CÓMO LLEGAR

VISITAS GUIADAS

Plaza de Cervantes, 15
28801 Alcalá de Henares

Horarios:
Martes, miércoles y jueves
12:30 y 17:00 h
Viernes
12:30 h
Sábado
11:30, 12:30, 13:30 y 17:00 h
Domingo
11:30, 12:30 y 13:30
Grupos:
Horarios personalizados
Reservas de grupos para visitas y
espectáculos:
mercedes.lamas@corraldealcala.com

Taquilla: 91 877 19 50
Audiencias y visitas: 628 766 275

CÓMO LLEGAR DESDE MADRID
Líneas C2 y C7
Líneas 223 y N202
(desde Avenida de América)
El Mercado (c/ Cerrajeros),
San Lucas (Vía Complutense), La Paloma (c/ Sto.
Tomás)
Accesos y servicios para
personas con movilidad
reducida

¿Nos contamos?

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

@corraldealcala

Fundación
Teatro de
La Abadía

