
 

 

 [los números imaginarios] estrena en Madrid 
‘El encanto de una hora’, de Jacinto Benavente 
 

• ‘El encanto de una hora’ se sitúa en un salón de baile de una zona costera 

española, en la que dos cuerpos solitarios esperan inmóviles 
 

• El Corral de Comedias de Alcalá de Henares acoge su llegada a Madrid los 

días 20 y 21 de noviembre 
 

• Su estreno absoluto tuvo lugar el pasado mes de agosto en Avilés 

 
La compañía de teatro [los números imaginarios], la productora Bella Batalla y el 

Teatro de La Abadía presentan ‘El encanto de una hora’, una nueva producción 

conjunta cuyo estreno en Madrid será el próximo 20 de noviembre en el Corral de 

Comedias de Alcalá de Henares. Después de inaugurar la programación de la nueva 

temporada del Teatro Palacio Valdés en agosto, la obra llega a la capital con dos 

nuevas fechas. 

 

En 1892, Jacinto Benavente publicaba ‘Teatro fantástico’, considerado el texto que 

sentó las bases del teatro modernista en nuestro país y en el que incluía la pieza corta 

‘El encanto de una hora’. En ella, dos figuras de porcelana vuelven a la vida a 

medianoche. Ahora, en un salón de baile de una zona costera del 2021, el director 

Carlos Tuñón recupera dicha pieza trasladando sus conceptos esenciales a la escena 

contemporánea. 

 

Ambas realidades se funden y conviven; la España de entonces y la España de ahora, 

los versos de Benavente y nuestra realidad actual en un sueño de libertad y de 

posibilidad de cambio. Los cuerpos de Patricia Ruz y Jesús Barranco se encuentran en 

un paraíso anclado a otra época en la que dos cuerpos solitarios esperan inmóviles, 

como las dos figuras benaventinas, hasta que también reviven.  

 

‘El encanto de una hora’ es una pieza de salón de [los números imaginarios], producida 

por Bella Batalla y el Teatro de La Abadía que se representará los días 20 y 21 de 

noviembre. 

 



 

 
 

Dos figuras de porcelana vuelven a la vida durante una noche. Dos cuerpos frágiles y 

olvidados en un salón donde solo pasa el tiempo, donde la vida ocurre a su alrededor pero 

de la que solo pueden ser impasibles espectadores.  
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Información: 
Género: teatro fantástico. 
Duración: 60 minutos.  
Edad: público adulto.  
Idioma: castellano (de 1892). 
Día: 20 y 21 de noviembre 
Lugar: Corral de Comedias de Alcalá de Henares. 
Hora: Sábado 20:00h y domingo 19:00 h. 
 
[los números imaginarios] es una compañía escénica especializada en creación colectiva y 

teatro inmersivo; ‘La cena del rey Baltasar’, ‘Hamlet entre todos’, ‘La última noche de Don 

Juan’, ‘Hijos de Grecia’, ‘LEAR (desaparecer)’, ‘Quijotes y Sanchos’ y ‘Telémaco: el que lucha a 

distancia (un hijo de Grecia)’. Nace en 2013 e investiga a partir del repertorio clásico en 

procesos y piezas de larga duración. Su fundador y director artístico es Carlos Tuñón y es una 

compañía asociada al Festival Clásicos en Alcalá en 2017 y 2019 y al Teatro de La Abadía 

desde 2019. Bella Batalla produce todas sus piezas desde 2017. 

 
 


