
 

 
 

 [ los números i maginarios ] y Bella Batalla 
ponen voz a la Semana Cervantina 2018 en Alcalá  
 

• Quijotes y Sanchos, coproducción de [ los números i maginarios ] y 
Bella Batalla, formará parte de la Semana Cervantina que organiza 
Alcalá de Henares 

 

• Quijotes y Sanchos, instrucciones para reconocer una voz como 
propia es una travesía escénica para experimentar individuamente 
los días 11, 12 y 13 de octubre por las calles alcalaínas 

 
La compañía [ los números i maginarios ], en coproducción con Bella Batalla, 
presenta Quijotes y Sanchos, instrucciones para reconocer una voz como 
propia, pieza que formará parte de la Semana Cervantina 2018 organizada en la 
ciudad de Alcalá de Henares. Los días 11, 12 y 13 de octubre, 16 participantes 
en cada grupo y pase podrán experimentar la travesía escénica propuesta a partir 
de El Quijote. 
 
Este paseo inmersivo e interactivo convierte a cada espectador y espectadora 
en protagonista de un recorrido de unos 45 minutos de duración aproximadamente. 
Contando con una audioguía individual, personalizado para la ocasión con la 
dramaturgia de Gon Ramos y Luis Sorolla, las instrucciones de este camino 
conectarán la Capilla del Oidor (donde se conserva la pila bautismal de Miguel de 
Cervantes) con el Corral de Comedias de Alcalá de Henares.  
 
Durante el trayecto, los pensamientos del escritor alcalaíno y de sus personajes 
Quijote y Sancho irán apareciendo en las voces de Irene Serrano y Nacho  
Aldeguer y cada asistente descubrirá a su pareja y si han sido Quijotes o Sanchos.  
 
“Esta nueva experiencia como compañía nos permite revelar otra forma más de 
comunicarnos con el público y de caminar con ellos, atendiendo a la actualización 
de las palabras de otro tiempo en una ciudad tan clásica y contemporánea a la vez 
como Alcalá” comenta Carlos Tuñón, director de esta pieza que se desarrollará 
en tres pases diarios. 
 
Quijotes y Sanchos es una creación de [ los números i maginarios ] para el Corral 
de Comedias de Alcalá de Henares en la Semana Cervantina 2018 con la 
colaboración de la Comunidad de Madrid y la Capilla del Oidor. 
 
La Semana Cervantina 2018 de Alcalá es oficialmente una Fiesta de Interés 
Turístico Nacional cuyos actos conmemoran el bautismo, un 9 de octubre de 
1547, de Miguel de Cervantes. En su programa, hay teatro, música, danza, 
pasacalles, juegos interactivos, justas de caballeros, talleres de artesanía y un 
elenco de actividades para llamar la atención de las decenas de miles de personas 
que se transportan cada día al siglo de Oro en pleno casco histórico de la ciudad 
de Alcalá. 
 
 



 

 
 

 

[ los números i maginarios ] 

Nace en 2013 como compañía de investigación y creación escénica con una línea de trabajo 

en torno a las bases del teatro experiencial e inmersivo, en el que es esencial la interacción con 

el espectador, y a la reflexión sobre textos de repertorio para su actualización contemporánea.  

Su primera pieza fue La cena del rey Baltasar (2014), configurada para 12 comensales 

(Mención Especial Almagro Off 2014, Fira Tárrega 2015, Festival Tercera Setmana 2016, 

Corral de Alcalá 2017). Hamlet entre todos (2017) fue su segundo estreno de teatro 

participativo, construyendo la fábula de Hamlet con el público durante 4 horas (Festival 

Essencia Cuarta Pared 2016, Clásicos en Alcalá 2017, Fira Tárrega 2017, FIOT Carballo 2017, 

Olmedo Clásico 2018). A partir de este momento, se une la productora Bella Batalla y, con un 

encargo de coproducción con el Festival Clásicos en Alcalá 2017, realizan un evento exclusivo 

llamado La última noche de Don Juan, que transcurrió durante toda la noche de San Juan de 

2017 y que también tuvo su versión cinematográfica en 2018. Este mismo año, llevan a cabo 

Hijos de Grecia, evento de Clásicos en Alcalá 2018, de doce horas en torno a las tragedias 

griegas, y, actualmente, preparan LEAR, alrededor del Alzheimer, cuyo estreno será en mayo 

de 2019 en los Teatros del Canal.  

 
Quijotes y Sanchos: 

Cervantes pregunta a un amigo en el prólogo de El Quijote: ¿Cómo llenar el vacío de mi temor 

y reducir a claridad el caos de mi confusión? Nosotros respondemos: caminando.  

Paseo interactivo – inmersivo para 16 espectadores por grupo y pase. La experiencia es 

individual. A partir de 18 años (los menores de edad no pueden ir acompañados por un adulto 

ya que la experiencia es individual). 

 
 
Voces:  Irene Serrano y Nacho Aldeguer 
Guías: Rosel Murillo y Mayte Barrera 
Dramaturgia: Gon Ramos y Luis Sorolla 
Dirección: Carlos Tuñón 
Producción: Nacho Aldeguer (Bella Batalla) 
Jefa Producción: Rosel Murillo 
Ayte. Dirección / Producción: Mayte Barrera 
Comunicación y Prensa: Amanda H C 
 
 
[ los números imaginarios ]: 

Facebook: Los números imaginarios 

Twitter: @numerosimaginar 

Instagram: losnumerosimaginarios 

 
Bella Batalla: 

Twitter: @bellabatalla 

Instagram: bellabatallaproduce 

Web: bellabatalla.com 

 

 

 


