
 

  

 



LOS DESIERTOS CRECEN DE NOCHE 

De José Sanchis Sinisterra 

 

Intérpretes: David Lorente, Clara Sanchis, Concha Delgado y José Luís Patiño. 

Dirección: Clara Sanchis y David Lorente. 

Música original: Los Pájaros  

Fotografía: Isabel de Ocampo y Pablo Gallego Boutou. 

Espacio Escénico y vestuario: Los Pájaros 

Duración: 1h 35 minutos aprox 

Una producción de PRODUCCIONES ARTÍSTICAS TRIANA SL, en colaboración con 
Los Pájaros y el Ayuntamiento de Torrelodones. 
 
Distribución: SEDA 
 
LA OBRA 
 
“Los desiertos crecen de noche” es un espectáculo con música en directo, 
construido con piezas antológicas del Teatro Breve de José Sanchis Sinisterra.  
 
Un microcosmos atravesado por el humor, el misterio y la imaginación, que juega 
con el poder de la palabra y sus imprevisibles trampas, donde los intérpretes van y 
vienen desde sus instrumentos -teclado, percusión, trompeta y voz- a sus 
personajes.  
 
 
Los desiertos crecen de noche nos permite disfrutar de los vericuetos del 
pensamiento de este dramaturgo, incansable en la tarea de inventar  nuevas formas 
de abordar la ficción. La ironía y el humor desaforado, en boca de una variada 
fauna de personajes insólitos, tan feroces como desvalidos.  
 
 
SINOPSIS  

 Una banda de músicos se pierde en su propia música. Rodolfo y Ludovina nunca 

llegan a besarse. Un director de teatro lucha con el tigre que lleva dentro. Una lectora 

descubre sus sueños más íntimos en la novela de un autor desconocido… Cuando las 

palabras nos abandonan, ¿el vacío podría devorarnos? 

 

Los  personajes viajan en un laberinto de historias, que recorre la temática más pura 

del teatro breve de José Sanchis Sinisterra. En la jungla del lenguaje acechan mil 



peligros.  Nada es lo que parece. Yo somos muchos. El tiempo se desmelena. La 

necesidad del otro. La soledad. El Juego. Y el espectador…un jugador más. 

 

Ahí está, Vacío, Cerrar lo ojos, Instrucciones, Discronía, Presencia, Carta, De tigres, 
Espejismos y Abandonos son las piezas breves que componen el espectáculo. 
 
 
 Todas ellas forman parte de lo que José Sanchis Sinisterra denomina su “laboratorio 
personal”: ese rincón en el que se permite la máxima libertad, en torno a los tozudos 
interrogantes que le plantean la creación y la vida. 
 
 
LA CRÍTICA HA DICHO 
 
“Humor, ingenio, música pero, sobre todo, profundidad y pensamiento. Aquellos 
que vayan a ver 'Los desiertos crecen de noche' no se van a encontrar un teatro 
complaciente.  
Estas piezas breves no dejan de cuestionar la realidad y no dejan de hablar del 
desasosiego de un mundo, de un país y de unos donnadies.” 
 
“A nadie se le va a escapar el trabajo de dirección de David Lorente y Clara Sanchis, 

y nadie no va a deslumbrarse con el trabajo interpretativo de un David Lorente 

siempre en ese estado de gracia que tienen los grandes actores”. 

 

“Sanchis Sinisterra siempre perturba, incluso cuando nos hace reír, siempre nos 

pone delante la tragedia de la comunicación. 'Los desiertos crecen de noche' es un viaje 

a sus mundos, a sus obsesiones y a sus estéticas, un viaje teatral que es una aventura 

de pensamiento.” 

 

“…Un puzle sobre cómo cuestionar lo real y cómo reflejar el laberinto de nuestras 

identidades, pero también una manera de hacer del teatro un mestizaje de géneros 

(cómicos, filosóficos, musicales) que, como diría Octavio Paz, mantienen siempre su 

libertad bajo palabra. 

Diego Doncel. Culturas ABC 
 

https://www.abc.es/cultura/teatros/desiertos-crecen-noche-cuestionar-realidad-

20230224003251-

nt.html#:~:text=Estas%20piezas%20breves%20no%20dejan,Brodsky%2C%20en%20menos%20

que%20cero 

 
“Varias piezas antológicas del “Teatro menor” de José Sanchis Sinisterra componen 
esta hermosa, sorprendente y singular pieza de teatro, ‘Los desiertos crecen de 
noche’. 
“Estupendo el trabajo de los cuatro intérpretes. Mantienen un diálogo sordo, silente, 
con el público y consiguen introducirlo en el juego …” 

https://www.abc.es/cultura/teatros/desiertos-crecen-noche-cuestionar-realidad-20230224003251-nt.html#:~:text=Estas%20piezas%20breves%20no%20dejan,Brodsky%2C%20en%20menos%20que%20cero
https://www.abc.es/cultura/teatros/desiertos-crecen-noche-cuestionar-realidad-20230224003251-nt.html#:~:text=Estas%20piezas%20breves%20no%20dejan,Brodsky%2C%20en%20menos%20que%20cero
https://www.abc.es/cultura/teatros/desiertos-crecen-noche-cuestionar-realidad-20230224003251-nt.html#:~:text=Estas%20piezas%20breves%20no%20dejan,Brodsky%2C%20en%20menos%20que%20cero
https://www.abc.es/cultura/teatros/desiertos-crecen-noche-cuestionar-realidad-20230224003251-nt.html#:~:text=Estas%20piezas%20breves%20no%20dejan,Brodsky%2C%20en%20menos%20que%20cero


José Miguel Vila. Diario crítico. 

 
https://www.diariocritico.com/teatro/los-desiertos-crecen-de-noche-critica 

 
“Hay que felicitar a Lorente y Sanchis por esta maravillosa dirección. La 
elegancia y la sencillez se apoderan del Teatro Fernán Gómez en una cuidada 
concepción del espacio escénico que, junto al espléndido diseño de luces y al diseño de 
sonido, logran crear una atmósfera que concuerda a la perfección con la narración de 
las escenas.” 
 
“Hay que destacar la extraordinaria actuación de todos los componentes del 
elenco. La solvencia, la naturalidad y la complicidad del elenco hacen que las 

actuaciones sean el punto fuerte de la obra. Cada personaje tiene una peculiaridad 
especial que logra meterse al público en el bolsillo.” 
“En estos tiempos en los que el teatro suele renunciar a la libre imaginación de cada 
espectador activo, es de agradecer que se nos invite a descubrir el sendero por el que 
transcurren Los desiertos crecen de noche.” 
Patricia Moreno. En Platea. 
 
http://enplatea.com/?p=35893 

 
“Intérpretes formidables en un gozoso ritual surrealista para descubrir que los 
desiertos crecen de noche.” 
 

“… un juego de piezas cortas que se convierte en una impecable obra teatral, cuya 
imaginería florece a la par que notables reflexiones en manos de los espectadores.” 
 
“… entre los cuatro actores consolidan una forma de andar, respirar, hablar, 
sobrevolando lo cotidiano, para que, precisamente, una mágica amalgama palabrera 

nos transporte a un espacio desconocido, y tan interesante como para aprender algo 
tan sabido y tan ignorado como que Los desiertos crecen de noche…” 
 
“Diez piezas breves componen este espectáculo, engarzadas hasta convertirlas en una 
unidad, en un único viaje por situaciones diversas vividas por gente distinta en una 
atmósfera de cercanía muy lograda. Tal el acierto de los directores, a su vez 
coprotagonistas, Clara Sanchis y David Lorente: creadores de una unidad con 
hallazgos de puesta en escena, detalles de lenguaje corporal y musical a partir 
de un escenario vacío que se va ocupando de sonidos y palabras…  
Horacio Otheguy Riveira. Culturamas 
 
https://www.culturamas.es/2023/02/21/interpretes-formidables-en-un-ritual-surrealista-para-

descubrir-que-los-desiertos-crecen-de-noche/ 

 

 
 
 
 

https://www.diariocritico.com/teatro/los-desiertos-crecen-de-noche-critica
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EN PALABRAS DEL AUTOR 
 
En la jungla del lenguaje acechan mis peligros. 
 
Las fieras que dormitan en la fronda se despiertan al reclamo de las conversaciones y 
se aprestan a imponer su ley: la ley del más fuerte. 
…Hablar es un avatar de la lucha por la supervivencia, un juego bélico, con sus reglas 
y trampas, un pacto de no agresión que continuamente es violado. Decir “buenos días” 
solapa una declaración de guerra. Porque nadie dice sólo lo que dice, o nadie consigue 
decir lo que quiere, o nadie quiere decir justamente lo que dice. Y sobre todo que, al 
decir, se hace. Decir es hacer. Hablar es actuar, inducir, sojuzgar, paralizar, desarmar, 
aniquilar... Hablando se enciende la gente.  
 
( Dos tristes tigres, de Jose Sanchis Sinisterra)  
 
TEASER Los desiertos crecen de noche: 
https://youtu.be/Fdi5S-EZRS4 
 

VIDEO Reportaje Culturas TV2 

Culturas 2 Video Los desiertos crecen de noche 2023-02-28 at 16.28.53.mp4 

 
 
BIOGRAFÍAS 
 
JOSÉ SANCHIS SINISTERRA   
 
Dramaturgo medular, inconformista insaciable, impulsor de las nuevas 
dramaturgias y maestro de maestros. Es uno de los autores más premiados y 
representados del teatro español contemporáneo. 
 
Es autor de más de cincuenta textos teatrales, entre originales, adaptaciones y 
dramaturgias. Entre ellos destacan clásicos contemporáneos como “Ñaque o De 
piojos y actores“ , “¡Ay, Carmela!“ , “El lector por horas“ ,  “Lope de Aguirre, 
traidor”, “ “Los figurantes”, “El cerco de Leningrado”,  “Flechas del ángel del 
olvido“  o “Terror y miseria en el primer franquismo”. En su faceta de investigador 
y divulgador, Sanchis Sinisterra es autor de diversos ensayos sobre dramaturgia y 
teoría teatral.  
  
 Muchos de sus textos han sido estrenados por el Teatro Fronterizo, una agrupación 
con sede en la Sala Beckett de Barcelona de la que fue fundador y director desde 
1988 hasta 1997. Gran parte de sus obras han sido traducidas, estrenadas y 
publicadas en Francia, Alemania, Inglaterra, Portugal, Italia, Grecia, Bélgica, 
Holanda, Suiza y Rusia, entre otros países. Además, sus textos se representan 
regularmente en diversos países de Iberoamérica. 
  
 Entre los diversos galardones conquistados destacan el Premio Nacional de 
Teatro, Premio Federico García Lorca de Teatro,  Premio de Honor del 

https://youtu.be/Fdi5S-EZRS4
https://1drv.ms/v/s!AtarH4Tt8USVgXPXk1Ta0p9pBZUm


Instituto del Teatro de Barcelona, Premio Max al Mejor Autor (1998 y 1999), 
Premio Nacional de Literatura Dramática, Premio Life Achievement Award del 
XXIII International Hispanic Theatre Festival de Miami (2008) o la Medalla del 
Centro Latinoamericano de Creación e Investigación Teatral. 
 CLARA SANCHIS.  
 
Actriz y músico, con una prestigiosa y extensa trayectoria, ha participado en 
numerosos espectáculos emblemáticos del panorama teatral español.  
Entre sus últimas interpretaciones destaca “Una habitación Propia”, de Virginia 
Woolf, aclamada por el público y la crítica. Ha estrenado recientemente “Miércoles 
que parecen jueves”, de Juan José Millás con dirección de Mario Gas, Antígona de 
David Gaitán, En palabras de Jo…, Mujercitas de Lola Blasco, en el Teatro Español o 
“El Mago”  y “La lengua en pedazos” de Juan Mayorga, “Naufragios”, de  Sanchis 
Sinisterra o  “Consentimiento” de Nina Raine, en el CDN. Ha sido actriz 
protagonista de la Compañía Nacional de Teatro Clásico en diversas temporadas.  
Ha trabajado en cine, teatro o televisión de la mano de Natalia Menéndez, Gonzalo 
Suárez, Jordi Frades, Pilar Miró, Magüi Mira, Helena Pimenta, Gerardo Vera, María 
Ruiz, Ricardo Franco, Emilio Martínez Lázaro o Juan Cavestany, entre muchos otros. 
Es conocida por los telespectadores por su participación en las series “Isabel” de 
TVE, y “Amar en tiempos Revueltos”, de TVE. Ha conducido el espacio para la música 
clásica de La 2 TVE “programa de mano”. Desde 2008 colabora semanalmente como 
articulista en La Vanguardia. 
 
DAVID LORENTE 
 
Actor todo terreno con una carrera fulgurante forjada en el teatro, últimamente 
hemos podido verlo brillar en series de televisión como “No me gusta conducir” de 
Borja Cobeaga,  por la que ha obtenido el Premio Feroz 2023, “Antidisturbios “ y 
“El Doble”, de Rodrigo Sorogoyen, “Venga Juan” o “Amar es para siempre” durante 
toda la 10ª temporada.  
Comenzó profesionalmente en la Compañía Teatro de la Danza de Madrid, de la que 
formó parte durante diez años, participando en montajes como “La Zapatera 
prodigiosa”, “La boda de los pequeños burgueses “ o “El Verdugo”, premiado 
con once Max. Varios años también en la Compañía Nacional de Teatro, en montajes 
como “Sainetes”, dirigido por Ernesto Caballero, “La vida es sueño”, con Blanca 
Portillo, o “El Alcalde Zalamea”, con Carmelo Gómez. Con el Centro Dramático 
Nacional ha trabajado en varias ocasiones,  en montajes tan celebrados como 
“Consentimiento”, dirigido por Magüi Mira, o “El bar que se tragó a todos los 
españoles” de Alfredo Sanzol. 
 
  
CONCHA DELGADO 
 
Actriz con más de 20 años de carrera, ha sido dirigida por directores de la talla de 
Josep María Mestres (Al otro lado de la cama, Silencio vivimos), Juan Echanove, 
(La Asamblea de las mujeres), Magüi Mira (Consentimiento) o Manuel Martín 
Cuenca (“Amor de mono”), entre muchos otros. 
Las nuevas dramaturgas y directoras también cuentan con ella: Vanesa Espín (“Un 
animal en mi almohada”), Sandra Ferrús (El Silencio de Elvis). 



En la pequeña pantalla ha participado en más de una decena de series 
(Antidisturbios, Servir y proteger, Centro Médico, Cuéntame, Amar en tiempos 
revueltos, Hospital Central…) destacando su último trabajo a las órdenes de 
Rodrigo Sorogoyen en El Apagón. 
 
JOSÉ LUÍS PATIÑO 
 
Ha participado en más de 50 espectáculos teatrales y en más de 30 series televisivas, 
así como en media docena de películas. 
Su actividad profesional ha estado muy ligada a la Compañía Nacional de 
Teatro Clásico, trabajando bajo la dirección de directores tales como Adolfo 
Marsillach, Luis Olmos, Ernesto Caballero, Helena Pimenta o Eduardo Vasco; 
con trabajos tan inolvidables como “Viaje del Parnaso” de Cervantes o “Sainetes” de 
Ramón de la Cruz. 
En 1992 fundó, junto a Laila Ripoll, Mariano Llorente y Juanjo Artero, 
 “Producciones Micomicón”, con espectáculos tan sobresalientes como “El 
Triángulo Azul”, “Atra Bilis” o “Todas las palabras”.  
Junto al dramaturgo y director Ignacio García May creó “Tigre 
Tigre Teatro”, produciendo y protagonizando espectáculos como “Drácula” o “El 
hombre que quiso ser rey”, cuyo paso por el teatro María Guerrero (Centro 
Dramático Nacional) cosechó el aplauso unánime de crítica y público. 
Ha trabajado en muchas de las series más conocidas de los 
últimos años, entre otras “Antidisturbios”, “El ministerio del tiempo”, “Isabel”, 
“Gran Hotel”, “La que se avecina”… 
Desde 2018 es profesor titular de Interpretación en la Real Escuela Superior de Arte 
Dramático de Madrid. 
 
 
  



NOTAS DEL AUTOR PARA EL PROGRAMA DE MANO DE UN ESPECTADOR 

DESPISTADO: 

Disimuladamente procede usted a observar a sus compañeros de viaje, es decir, a 

los demás espectadores que, como usted, han tenido la ocurrencia de acudir hoy a 

este teatro. Y lo hace con la esperanza de descubrir en ellos algún indicio capaz de 

disipar las dudas y temores que, no lo niegue, van haciendo presa en su ánimo. ¿Son 

gente normal, espectadores comunes y corrientes? ¿Mantienen una actitud serena y 

relajada o, por el contrario, empiezan, como usted, a dar muestras de nerviosismo?   

   

Alguno acaba de leer este mismo párrafo y está mirando disimuladamente a sus 

compañeros de viaje. Sus miradas se cruzan un instante y brota una chispa de 

solidaridad: también él esperaba encontrar en estas líneas alguna luz, alguna guía, y 

en vez de ello ha sido conducido a topar con esa expresión opaca, perpleja y 

ligeramente crispada con que usted pretende disimular su creciente irritación. 

 

Al sumirse de nuevo en la lectura, empieza de pronto a sospechar que, llegado al 

borde terminal de esta página, usted va a verse precipitado en el vacío, en el silencio, 

desnudo frente al mundo de formas y sonidos que está a punto de perpetrarse 

impunemente ahí, en el escenario. Y vagamente intuye que alguna clase de mórbida 

complicidad vincula estas líneas con la representación que se avecina, que quizás 

ésta ha dado ya comienzo aquí, en este texto escrito con premeditación y alevosía y 

que, efectivamente, usted va a verse confrontado con una especie poco usual de 

perversidad. 

 

José Sanchis Sinisterra 
  



Contacto distribución SEDA 
 

Pepa Marteles | 667 644 233 

Dácil González | 656 234 362 

 
distribucion@comolaseda.com 

 
 
 

 


