
  
  

  
 

 
 

 
 

Madrid, 16 de enero de 2023 
 

 
Del 10 de febrero al 5 de marzo en la Sala Jardiel Poncela de este espacio del Área de Cultura, 
Turismo y Deporte del Ayuntamiento de Madrid 

Los desiertos crecen de noche, de José Sanchis 
Sinisterra, se estrena en el teatro Fernán Gómez 
• Los desiertos crecen de noche es un espectáculo con música en directo, construido con piezas 

antológicas de José Sanchis Sinisterra. Humor, misterio, puro teatro… 
• David Lorente, Clara Sanchis, Concha Delgado y José Luis Patiño forman el elenco 
• Clara Sanchis y David Lorente firman la dirección de este montaje 

 
 
José Sanchis Sinisterra es el autor de Los desiertos crecen de noche que se podrá ver del 10 de 
febrero al 5 de marzo de 2023 en la Sala Jardiel Poncela del teatro Fernán Gómez. Centro Cultural 
de la Villa. Un espectáculo con música en directo, construido con piezas breves antológicas de 
José Sanchis Sinisterra; humor, misterio y puro teatro. Clara Sanchis y David Lorente firman la 
dirección de este montaje que se estrena en Madrid y que cuenta con ellos dos en la 
interpretación junto a Concha Delgado y José Luis Patiño. 
 
La obra es 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 
permite al espectador 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. 
 
En Los desiertos crecen de noche 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. 
 
 



  
  

  
 

 
 

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 50 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. 
Entre los diversos galardones que tiene destacan el Premio Nacional de Teatro, el Premio Federico 
García Lorca o el Premio Nacional de Literatura Dramática. 
 
La dirección 
Clara Sanchis 
Actriz y música, con una extensa trayectoria, ha participado en numerosos espectáculos 
emblemáticos del panorama teatral español (Una habitación propia, Miércoles que parecen jueves, 
Antígona, Mujercitas o La lengua en pedazos, entre otros). 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, Pilar Miró, Helena Pimenta o Gerardo Vera entre 
otros muchos.  
 
David Lorente 
Actor todoterreno, ha trabajado en teatro o televisión. Comenzó su trayectoria profesional en la 
Compañía Teatro de la Danza de Madrid, ha formado parte de la Compañía Nacional de Teatro y 
con el Centro Dramático Nacional. 
 
Los desiertos crecen de noche se podrán ver en la Sala Jardiel Poncela del 10 de febrero al 5 de 
marzo de 2023. 
 
 
Contacto prensa teatro Fernán Gómez. CC de la Villa:   
Mar Montalvillo 626 996 772    
mar.montalvillo@teatrofernangomez.es 
Información, dossier y material gráfico en: https://www.teatrofernangomez.es/prensa 
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