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EL ENCANTO DE UNA HORA 
      TEATRO 

De: Jacinto Benavente 
Dirección: Carlos Tuñón 

Del 14 de octubre al 13 de noviembre de 2022 

Teatro Español. Sala Margarita Xirgu 

 
 

 

 

 

CON 

Patricia Ruz (Una merveilleuse) 

Jesús Barranco (Un incroyable) 

         

 

EQUIPO ARTÍSTICO 

Diseño de espacio escénico  Antiel Jiménez 

y vestuario 

Diseño de iluminación  Miguel Ruz Velasco 

Diseño de sonido y gráfico  Daniel Jumillas  

 
 
 
 
 
 
 
 
Una producción de [los números imaginarios] con la participación de Bella Batalla y Teatro 
de La Abadía.  
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SINOPSIS 

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. 

En la España de 1892, El encanto de una hora fue una de las piezas cortas publicadas dentro 
del Teatro Fantástico de Jacinto Benavente, un diálogo entre dos figuras de porcelana que 
vuelven a la vida durante una noche. 

En la España de 2022, El encanto de una hora ocurre en un salón de baile de una zona costera, 
un paraíso anclado a otra época donde dos cuerpos esperan inmóviles, como las dos figuras 
benaventinas. 

 

 

“Un rincón olvidado de la dramaturgia benaventina” 

“Un texto insólito para la época, de poderosa influencia para el teatro más renovador del 
primer tercio del siglo XX” 

“Teatro sorprendente, que aunque pasó inadvertido, representa una temprana y casi única 
muestra de teatro simbolista en España en aquellas fechas y, de otro lado, contiene en 

germen algunas de las direcciones dramáticas posteriores y dialoga con el teatro imposible 
de Lorca y las poéticas de Maeterlinck, Poe, Hoffman y Maupassant”. 

Javier Huerta y Emilio Peral 

Introducción a Teatro fantástico de Jacinto Benavente (1892) 
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JACINTO ANTES DE BENAVENTE 

 
Recuperar el primer teatro de Benavente es mirar con detalle  lo que ocurrió a finales del 
siglo XIX en España, es regresar a un Madrid crepuscular, de cambio radical, es entrar en la 
pugna entre el teatro naturalista y el modernista, es ir a la raíz benaventina y a una idolatría 
juvenil hacia los autores franceses, a su amor por el circo, por las figuras simbolistas, es ir al 
tiempo  anterior  a  Los  intereses  creados  y  La malquerida,  antes  de  la  comedia  de  tipos, 
costumbrista, moderna,  incisiva, antes de  la  ironía, antes de  la  reacción contra el  talante 
desorbitado de Echegaray, antes del teatro burgués, del premio Nobel de Literatura, de su 
amor por una España olvidada, antes de todo eso. El primer Benavente, el inasible, el que no 
se representa, el que queda como etapa temprana. El encanto de una hora es  la vuelta al 
primer espíritu de un autor fundamental para entender España, o al menos una España con 
ansia de renovación, en disputa, un hervidero de opinión y posturas enfrentadas, y también 
una España ingenua y herida. 

Carlos Tuñón 
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Carlos Tuñón   Director 

Carlos  Tuñón  (Sevilla,  1985)  es  creador  escénico, 
docente y asesor. Está formado en el sector audiovisual, 
teatral y literario de Sevilla y Madrid. Funda la compañía 
escénica  [los  números  imaginarios]  en  2013, 
especializada en creación colectiva y teatro inmersivo a 
partir del repertorio clásico en procesos y piezas donde 
el tiempo es un factor esencial. Compañía residente en 
el  Umbral  de  Primavera  de  Madrid  desde  2016, 
asociada al Festival Clásicos en Alcalá de 2017 a 2019, al 
Teatro  de  La  Abadía  de  2019  a  2021  y  al  Corral  de 
Comedias de Alcalá de Henares de 2021 a 2022.  

Para su compañía ha dirigido desde 2013 montajes que 
han estado presentes en teatros y festivales nacionales 
e  internacionales  como  el  Festival  de  Otoño,  Fira 
Tárrega, Teatro de La Abadía, Teatros del Canal, Festival 

de Almagro, Olmedo, FIOT Carballo, Teatro Gayarre, Palacio Valdés de Avilés, etc…  

Los montajes que ha dirigido para [los números imaginarios] han sido El encanto de una hora 
de Jacinto Benavente (2021); Telémaco: el que lucha a distancia (un hijo de Grecia) (2020); 
Quijotes  y  Sanchos. Travesía audioguiada  (Primera Parte)  (2020); Proyecto DECAMERON. 
Ficciones sonoras para un nuevo mundo (2020); LEAR (desaparecer) (2019); Hijos de Grecia 
(2018); La última noche de Don  Juan  (2017); Hamlet entre  todos  (2016); La cena del  rey 
Baltasar (2013). 

Ha dirigido montajes para otras  compañías  en  Teatro Pavón Kamikaze  (Un  roble de  Tim 
Crouch), Teatro del Barrio (Sea wall de Simon Stephens), Teatro Fernán Gómez (Animales 
nocturnos de Juan Mayorga) y Matadero Madrid (SHOOT/GET TREASURE/REPEAT, ciclo épico 
de trece obras cortas de Mark Ravenhill). Es asesor de dirección y dramaturgia de creadoras 
como Roma Calderón, Patricia Ruz o Livianas Provincianas y acompaña procesos de creación 
emergente  desde  2016  en  espacios  como  Centro  Cultural  Conde  Duque,  Teatro  Pavón 
Kamikaze, Estudio Juan Codina y El Umbral de Primavera.  

Como docente imparte talleres anuales e intensivos de dirección escénica, investigación para 
intérpretes profesionales, dramaturgia contemporánea, teatro  inmersivo y otros formatos 
escénicos en espacios como el Teatro de La Abadía, el Teatro Pavón Teatro Kamikaze, AISGE 
Sevilla, Aula de Dirección Escénica de Granada, Taiwán, Estudio Juan Codina, el Umbral de 
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Primavera, La Incubadora del Corral de Comedias de Alcalá de Henares (2022) y en el Máster 
de Creación Teatral de la Universidad Carlos III.  

Perteneció  a  la  Comisión  Artística  del  Corral  de  Comedias  de  Alcalá  de  Henares  en  la 
temporada 2021‐2022  junto a Manuel Bonillo y a  Iara Solano, con  la que coordinó  las VII 
Jornadas Escénicas de INJUVE en 2021.  

Diseña y coordina el proyecto cultural ‘21 acciones para el siglo XXI’ que reunió a 21 jóvenes 
de edades entre 18 y 23 años para realizar acciones artísticas en el Festival Sub25 organizado 
por 21 Distritos en julio de 2022, una cápsula de tiempo que será abierta en 2042 y 2062. 
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ELENCO 

Patricia Ruz (Una merveilleuse) 

Creadora, coreógrafa e intérprete madrileña. Comienza 
en  el  mundo  de  los  tablaos  y  la  castañuela  hasta 
adentrarse en  la danza contemporánea y el teatro. Su 
exhaustiva  formación  deviene  en  la  poética  de  la 
diversidad como lenguaje artístico, ya sea por la fusión 
de disciplinas como la danza contemporánea, el teatro, 
la  performance  y  el  cabaret  o  por  la  integración  en 
escena  de  diferentes  tipos  de  artistas,  con  y  sin 
discapacidad,  profesionales  y  no  profesionales,  o 
colectivos diversos.  

Comienza  su  trabajo  como  creadora  en  1997, 
investigando en sus comienzos dentro del mundo de las 
artes escénicas y la diversidad en la compañía El Tinglao 
TINGLAO. A partir de 2003  continúa  su  trabajo  como 
creadora con  sus propios proyectos, colaborando  con 

otros  artistas  e  intérpretes. Ha  creado  desde  entonces más  de  una  veintena  de  piezas, 
navegando siempre entre el teatro, la danza, la música y la poética de las imágenes, además 
de trabajar para otros proyectos y otros colectivos de creación.  

Ha sido galardonada como coreógrafa en varias ocasiones por sus piezas y  su  trabajo ha 
estado presente en diferentes festivales nacionales e internacionales como el Holland Dance 
Festival, Madrid en danza, Festival In presentables o Escena Contemporánea, entre otros.  

En el 2007 descubre el mundo de los más pequeños y forma la compañía Demolecula junto 
a Maral Kekejían y David Picazo, con la que investigan el mundo escénico para la pequeña 
infancia, girando con sus espectáculos en festivales por todo el mundo. Desde 2009 hasta 
2018 trabaja en la creación y realización de proyectos artístico‐educativos en el Centro de 
Arte  Contemporáneo  Reina  Sofía  de Madrid,  donde  investiga  el  vínculo  entre  la  danza 
contemporánea, la música en directo y la obra artística.  

A nivel internacional destaca su trabajo con el coreógrafo nigeriano Qudus Onikeku a partir 
de un encargo de la Embajada de España en Nigeria para realizar un intercambio cultural y 
artístico.  Desde  el  año  2017  forma  parte  del  ensamble  de  la  compañía  [los  números 
imaginarios] dirigida por Carlos Tuñón, proyecto de  investigación y creación colectiva que 
reúne a diferentes artistas del mundo escénico. Su último trabajo, Kapow, es creado junto a 
Alberto Jiménez y estrenado dentro del 37º Festival de Otoño. 
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Jesús Barranco (Un incroyable) 

Formado con el maestro Ángel Gutiérrez. Completa  la 
búsqueda  de  una  poética  personal  con  los maestros 
Luca Aprea, Sara Molina, Claire Heggen, Marco A. de la 
Parra, José Luis Gómez y Domingo Ortega. Desde el año 
2000 es intérprete en el elenco del Teatro de La Abadía 
y  ha  participado  en  quince  de  sus  montajes,  tanto 
producciones como coproducciones. Ha formado parte 
de varios elencos bajo la dirección de Andrés Lima. En la 
actualidad  es  intérprete  en Homenaje  a  Billy  el Niño 
(Teatro del Barrio) y La Covancha (Bella Batalla), además 
de El encanto de una hora de [los números imaginarios].  

Es uno de los fundadores de la compañía Blenamiboá y 
ha sido intérprete para otras compañías y productoras 
madrileñas  desde  el  año  2000.  Forma  parte  de  los 
proyectos  internacionales  de  investigación  en  artes 

escénicas  Transatlántico  2000‐06  (con  el  que  sigue  en  la  actualidad  vinculado  como 
intérprete) y Cities‐Théâtre du Mouvement 1998‐99.  

Es  licenciado  en  Filología Hispánica. Ha  sido  profesor  de  actuación  y movimiento  en  las 
universidades de Alcalá de Henares, Carlos III de Madrid y en otros centros de entrenamiento 
actoral independientes. Bajo el heterónimo ‘El primo de Saint Tropez’ lleva a cabo un diálogo 
con varios colectivos (Los Bárbaros, Las Torneras, Na‐Morada y Eremita) que ha dado como 
resultado varias piezas entre la mística carmelitana y las Artes Vivas que se están exhibiendo 
en espacios escénicos convencionales y no convencionales. 
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EQUIPO ARTÍSTICO 

Antiel Jiménez   Diseño de espacio escénico  y vestuario 

 

Artista  visual,  director  de  arte,  iluminador  teatral  y 
performer. Nacido  en Almería, posteriormente  reside 
en Alicante, donde se  forma durante once años en  la 
compañía‐escuela  Font‐Viva  en  aspectos  artísticos  y 
técnicos  (interpretación,  danza,  caracterización, 
acrobacia, escenografía).  

Se traslada a Madrid y mientras estudia Historia del Arte 
trabaja  como  ayudante  de  vestuario  de  Clara  Bilbao. 
Después estudia  la especialidad de Escenografía en  la 
RESAD.  Actualmente  es  director  plástico  en  las 
compañías [los números imaginarios] y Viviseccionados. 
Sus diseños de escenografía, vestuario e iluminación se 
han podido ver en Teatros del Canal, Matadero Madrid, 
Teatro Español, Teatro de La Abadía, Teatro Real, Teatro 
Echegaray de Málaga o  La  Laboral de Gijón, o en  los 

festivales más  renombrados como Festival de Almagro, Festival de Olmedo, Fira Tárrega, 
Frinje Madrid, Festival Internacional Di Spoleto, Clásicos en Alcalá y Festival de Otoño.  

Trabaja  como  diseñador  y  técnico  en  compañías  como  Wichita.co,  Mujer  en  obras, 
Mani_obras de teatro o Livianas Provincianas, entre otras. Ha realizado múltiples cursos de 
artes  vivas  y  colaboraciones.  Ha  trabajado  como  jefe  técnico  en  la  sala  El  Umbral  de 
primavera y como profesor de estética y plástica en cursos de dirección escénica. 
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Miguel Ruz Velasco   Diseño de iluminación  

Licenciado  en  Escenografía.  Colabora  con  diversas 
compañías  de  teatro,  entre  ellas  Los  bárbaros  y  [los 
números imaginarios].  

Sus  diseños  de  iluminación  se  han  mostrado  en  el 
Centro  Dramático  Nacional,  Teatro  Real,  Teatros  del 
Canal, Teatro Circo Price y Naves del Matadero, entre 
otros espacios dentro y fuera de España.  

Se  encarga  de  la  iluminación  del  ciclo  de  conciertos 
Descubre  en  el  Auditorio  Nacional  de  Música  y  ha 
diseñado la luz de varias óperas, dirigidas por Rafael R. 
Villalobos.  

Es  profesor  de  iluminación  en  la  Escuela  Superior  de 
Arte  Dramático  de  Castilla  y  León  y  en  la  Escuela 
Municipal de Arte Dramático de Madrid, donde imparte 

escenografía.  Además,  colabora  como  docente  en  el  Taller  Anual  de Dirección  Escénica 
Contemporánea de Carlos Tuñón. 
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Daniel Jumillas   Diseño de sonido y gráfico 

Artista multidisciplinar, nacido en Madrid. Como actor 
ha  trabajado en numerosas obras de  teatro  como: El 
sueño de la vida de Alberto Conejero (Teatro Español), 
Juegos  para  toda  la  familia  de  Sergio Martínez  Vila 
(CDN), Ushuaia de Alberto Conejero  (Teatro Español), 
Papel  de  José  Padilla  (Teatro  Pavón),  Yogur  Piano  de 
Gon Ramos (CDN), entre otras.  

En televisión ha trabajado en series como: Maneras de 
sobrevivir, Hay alguien ahí y El comisario para Mediaset; 
Águila Roja y Estoy vivo para TVE; La Zona y Todo por el 
juego para Movistar +; y en películas como Cuando los 
ángeles duermen de Gonzalo Bendala y Días de  futbol 
de David Serrano.  

Como diseñador musical y gráfico trabaja asiduamente 
con  la  compañía  [los  números  imaginarios]  y  la 

productora Bella Batalla. También ha trabajado para otras compañías como Esto podría ser 
y Serena Producciones. Además, es integrante del grupo de música electrónica IMPULSIVA. 
Fuera del ámbito teatral ha trabajado para empresas como RGB Corp y Fish Producciones.
   

 

 


