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Entradas para “Maridos y mujeres”  
de Woody Allen  

TEATRO de LA ABADÍA, sala José Luis Alonso  
Miércoles 23-10-13, 20:00 horas 
18 euros (25 % de descuento)  

Coloquio con la compañía al final de la representación 
Un retrato crudo y obsceno de las relaciones de 
pareja. 

Álex, escritor y profesor de literatura, y su mujer 
Carlota, que trabaja en una revista de arte, no dan 
crédito cuando se enteran de que sus mejores 
amigos, Alicia y José Luis, aparentemente una pareja 
perfecta, han decidido separarse. A partir de esta 
noticia, la pareja comienza a plantearse si su 
matrimonio se basa en una relación realmente sólida. 

Àlex Rigola adapta por primera vez al teatro este 
brillante guión de Woody Allen en torno a la 
complejidad de las relaciones de pareja. 

Tras su estreno en La Abadía el pasado 17 de enero 
de 2013, y después de una gira por más de diez 
ciudades españolas, vuelve a su lugar de origen este 
espectáculo “terapéutico”, según su director, en el 
que el espectador comparte, no solo la intimidad de 
la vida en pareja de los personajes, sino su espacio 
en los propios sofás de la escenografía. 

El encuentro con el equipo artístico de ‘Maridos 
y mujeres‘ tendrá lugar tras la función (sobre las 
21:45 h) en la propia sala José Luis Alonso. La 
entrada es libre hasta completar aforo. 

Función reservada para la afiliación de COMFIA-Madrid (25 % de descuento) 
  
Miércoles 23 de octubre de 2013   20:00 horas 
 
1.- Las  reservas se solicitarán por correo electrónico a Javier Cobo (jcobo@comfia.ccoo.es), en la solicitud se indicará 
número de entradas, nombre y apellidos, empresa en la que trabajas y móvil de contacto. Una vez que os confirmemos la 
reserva: 
 
2.- En las siguientes 72 horas se efectuará un ingreso en efectivo o transferencia a la cuenta de:   
COMFIA-Madrid en el Banco Popular de número:  0075-0446-47-060-01517-53. 
 
3.- Se remitirá el justificante del ingreso/transferencia o por correo electrónico (a la atención de Rosa Martin-Engeños: 
rmartin@comfia.ccoo.es) o por fax (91-536.51.67). 
 
El aforo es limitado. Una vez cubierto el grupo, no se admitirán peticiones de entradas. Se os hará entrega de vuestras 
entradas en la puerta del teatro, 30 minutos antes del comienzo de la función. 
 
Deberéis rellenar en el ingreso/transferencia como concepto “X entrada/s El veneno del teatro” y vuestro nombre y 
apellidos. Precio por localidad: 18 €uros (17 euros + 1 € gastos de gestión) 


