
 

 

[ los números imaginarios ] y Bella Batalla regresan a 
Alcalá con La última noche de Don Juan 

 
Madrid, 20 de junio de 2018. [ los números imaginarios ] y Bella Batalla regresan a 
Alcalá de Henares para presentar la versión cinematográfica de La última noche de 
Don Juan en la 18ª edición de Clásicos en Alcalá. El próximo 23 de junio, se 
proyectará el montaje en el Antiguo Hospital Santa María la Rica en un evento 
especial que contará con el elenco de la obra.  
 
[ los números imaginarios ] y Bella Batalla regresan a Alcalá de Henares para 
presentar La última noche de Don Juan en la 18ª edición de Clásicos en Alcalá que se 
celebra del 14 junio al 8 julio, festival organizado por el Ayuntamiento de Alcalá de 
Henares y la Comunidad de Madrid. El próximo 23 de junio, se proyectará la versión 
cinematográfica del montaje nocturno que el pasado año tuvo su estreno absoluto en 
el mismo festival.  

Un encargo de coproducción con el Festival Clásicos en Alcalá 2017 supuso la 
realización de la obra La última noche de Don Juan, tercera pieza de la compañía y 
primera colaboración con Bella Batalla. En aquella propuesta, la investigación se hizo 
en torno al mito de Don Juan, en un evento exclusivo en la noche de San Juan, por la 
ciudad alcalaína que duró 8 ocho horas y que se vuelve a presentar la misma noche de 
este año con un vídeo proyección en el Antiguo Hospital Santa María la Rica a las 22h.  

En esta 18ª edición de Clásicos en Alcalá, [ los números imaginarios ] también han 
participado presentando ENSAMBLE – HIJOS DE GRECIA, un evento de 12 horas 
dividido en tres tramos, siguiendo el modelo de las antiguas Dionisiacas y las fiestas 
barrocas. El pasado 17 de junio, el Corral de Comedias de Alcalá acogía el estreno 
absoluto de este montaje en coproducción de Bella Batalla y Clásicos en Alcalá y con 
la colaboración de Proyecto Duas. Por ello, la misma noche del 23 de junio, y 
posteriormente a la proyección, la compañía celebrará su doble paso por el festival con 
el que tantos éxitos está cosechando desde el pasado año.  
 
En La última noche de Don Juan, cien personas participaron en un espectáculo itinerante basado en el 
mito de Don Juan. La experiencia consistió en salir del Corral de Comedias y transitar toda la noche por 
Alcalá de Henares, sin descanso y hasta el crepúsculo, siguiendo al Don Juan en sus apuestas, conquistas 
y renuncias. Fue un aquelarre único, en nombre del tiempo, de los cuerpos y de la imagen de Don Juan, 
enarbolando el `todo es posible´. En la edición del 2018, se proyectará el documento de lo vivido aquella 
noche con el equipo del montaje, para purificar cuerpo y alma.  

 
Sobre [ los números imaginarios ]: 
[ los números imaginarios ] nace en 2013 como compañía de investigación escénica cuya línea de 
trabajo es el teatro experiencial e inmersivo, con especial atención en la interacción con el espectador y 
en la reflexión sobre textos de repertorio. Su primera pieza fue estrenada en 2014, La cena del rey 
Baltasar, concebida para doce comensales alrededor de una mesa. El año pasado, se presentaba 
Hamlet entre todos, pieza de teatro participativo donde un único actor construye toda la fábula de 
Hamlet con el público. ENSAMBLE – HIJOS DE GRECIA es la obra más reciente de la compañía, un evento 
que tuvo lugar el pasado 17 de junio con una duración de 12 horas, recorriendo las tragedias griegas.  
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Redes sociales: 
Facebook: Los números imaginarios 
Twitter: @numerosimaginar 
Instagram: losnumerosimaginarios 

 
 
 
Para más información: 
[ los números imaginarios ] 
Amanda H C  –  699 041 781   
amandahc.comunicacion@gmail.com 
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