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DESEOS 

 
El sueño del mono 

  

  

“Si miras fijamente el abismo, el abismo te devuelve la mirada” 

F. Nietzsche 

  

 Hay un relato que encontramos replicado en distintas tradiciones literarias. En 

este a un personaje se le concede una gracia sobrenatural: la de obtener aquello 

que más se desea, pretendiendo así cambiar su destino. Famosa es la versión 

procaz de “Las mil y una noches” –quizá la primera de ellas-, así como esa otra 

más ingenua de Charles Perrault, pero nosotros hemos preferido fijar nuestra 

atención en otra de ellas, también célebre, la de W.W. Jacobs que, con sus 

elementos góticos, nos sumergen en un ambiente alucinatorio y nos enfrenta a 

un abismo de índole metafísico. ¿Qué es lo que nos hace humanos?   

  

Antonio Álamo   

  



Estreno 22 y 23 de junio de 2019 en el Centro Dramático Nacional 

 

Duración: 60 m 

 

Espectáculo recomendado por la Red Nacional de Teatros. 

 

 

 

 

 



FICHA ARTÍSTICA 

 
 

Nina: Nuria Aguado 

Claudio: José Martín 

Lucy: Eva Racionero 

Edu: José David San Antolín 

Jabel. Carlos Concepción 

Mono Bruno: Rubén Pascual. 

 

Dramaturgia: Antonio Álamo. 
Diseño de luces: Lola Barroso. 
Diseño de escenografía:  Marcos Carazo 

Escenografía: Rogelio Herrero 

Música: Miguel Linares. 

Vestuario : Marcos Carazo,  Gema Roldan  (Lolamurocostura),  

Fotografía e imagen y proyecciones: Juan Carlos Gargiulo,  

Video promocionakl. María Artiaga, Jorge Sanchez-Lafuente 

Técnicos: Javier del Rio, Rogelio Herrero. 

Asesoría de comunicación. Borja Tabanera 

Producción: Paladio Arte, Marta Cantero.   

 

Dirección: Antonio Álamo,  María José Frías 

 

 

 



MARIA JOSE FRIAS 
 
PREMIOS 

 

2016: PREMIO NACIONAL DE ARTES ESCÉNICAS PARA LA 

INFANCIA Y LA JUVENTUD 

El jurado ha concedido este galardón a María José Frías “por su 

delicada poética en la creación de mundos escénicos que 

dialogan a la par con el niño y el adulto”, así como “por su 

sensibilidad en la invención de universos estéticos poblados de 

objetos que cobran vida”. 

El jurado reconoce igualmente “la valentía y el riesgo en las 

temáticas que aborda, siempre desde la excelencia artística”. 

2014: Premio ICAL al Compromiso Humano 

2014: Premio Moretti en la categoría: “Cuéntame un cuento” 

2011: Premio a la mejor propuesta plástica y dramatúrgica – 27ª 

Mostra Internacional de Tielles a la Vall d’Albaida 

2009: Premio FETEN al mejor espectáculo 

2007: Premio MAX de las Artes Escénicas al Mejor Espectáculo 

Infantil. 

2005: Premio FETEN al mejor texto. Premio Fira de Titelles de 

Lleida mejor propuesta dramática. 

2000: Premio FETEN al mejor espectáculo - I Premio 

TEATRALIA - Premio Fira de Titelles de Lleida a la mejor 

interpretación. 

1999: Premio “La Celestina” a la mejor aportación al teatro infantil 

que otorga la crítica 

1995: nuestro primer premio en la Sala Inisfree de San Rafael en 

su III Certamen Nacional de Teatro: I Premio Nacional en 

Categoría Profesional 

 



   
 
 

ANTONIO ÁLAMO 
 

PREMIOS 

 

1991. Premio Marqués de Bradomín 1991 por "La oreja izquierda de Van Gogh".  

1992. Finalista del Premio de Teatro Caja de España de Valladolid 1992 por 

"Agujeros".  

1993. Premio Tirso de Molina 1993 por la obra "Los borrachos". Premio Ciudad de 

Alcorcón 1993 por "Los borrachos". 

1994. Finalista en el Premio Nacional de Literatura por "Los borrachos". 

1995. Tercer premio en el IX Certamen Coreográfico Nacional por “Solo 

acompañado dos minutos y medio”, Sala Oimpia. Dirección y dramaturgia. 

Coreografía de Paloma Díaz.   Beca de estudios de dramaturgia y dirección en el 

Royal Court Theater de Londres.     

 1996. Premio Lengua de Trapo de novela por "Breve historia de la inmortalidad".  

Premio Borne de Teatro por "Los enfermos”. Premio Ercilla al mejor montaje del año 

por "Los borrachos".  Premio Palencia de Teatro por "Pasos". 

 1998/99. Beca de residencia en la Academia de España en Roma para escribir la 

novela “Nata soy”. 

 2000. Premio Caja de España por “Grande como una tumba”. 

2004. Premio Jaén de novela por “El incendio del paraíso”.  Premio Al Andalus .  

2005. Premio Borne de teatro por “Veinticinco años menos un día”. 

2006. Premio Chivas Telón a la obra revelación por “Yo Satán”. 

2007. “Yo, Satán” recibe los premios a la mejor producción, a la mejor dirección 

(Juan José Martín) y al mejor actor de reparto (William Guite) en los Premios 

Municipales de Caracas.  Premio del Jurado al mejor espectáculo en la Mostra 

Internacional de Teatro Rivadavia 2007 por “Cantando bajo las balas”.Premio 

Chivas Telón a la mejor obra del año por “Cantando bajo las balas”· 

2009. “Patadas”, accésit premio SGAE 2009.  

2010. Premio Día Mundial del Teatro de la Diputación de Sevilla. 

2014. Candidato al Premio Max a la Mejor Autoría por “La Copla Negra”.  

2016. Candidato al Premio Max a la Mejor Autoría por “Juanita Calamidad”.   

2017. Premio Córdoba a Escena, concedido organizado por la ESAD y la 

Diputación de Córdoba. “El pintor de batallas” es candidata a cuatro premios Max: 

Mejor espectáculo, Mejor producción privada, Mejor adaptación y Mejor actor 

protagonista.       “El pintor de batallas” es ganadora del Premio Lorca a la mejor 

adaptación.  “Fuenteovejuna” es nominada al premio Max como mejor adaptación.      

“El pintor de batallas” ganadora del premio de Teatro Rojas al mejor texto de año.   
  
 



 

LOLA BARROSO 
 
Diseñadora de Iluminación Escénica. PREMIO MAX 2018 al Mejor 
Diseño de Iluminación por la obra Furiosa Escandinavia producción 
del Teatro Español.  
 
Graduada en Técnicas Escénicas por la Universidad de Kent at 
Canterbury.  
 
Más de 15 años de experiencia como diseñadora de iluminación 
para producciones de teatro, danza, conciertos, opera y musicales. 
Ha trabajado para coreógrafos y directores como Manuel Legris, 
Patrick de Bana, Dani Pannullo, Chevy Muraday, Vicente León, 
Fermin Cabal, Fátima Miranda, Víctor Velasco y para diferentes 
compañías entre ellas la Compañía Nacional de Danza y el Centro 
Dramático Nacional.  
 
Compagina sus diseños con su labor docente en diferentes escuelas 
de Madrid. 
 

 
 
 



MARCOS CARAZO 
 

 

 
Escenógrafo y artista plástico nacido en Madrid. Empieza en las artes plásticas dentro del grafiti clásico de 
Madrid, llevando a cabo el proyecto “Referencia000“(1993-2008). Comienza en el mundo de los 
espectáculos en la maquinaria escénica, es Licenciado de Escenografía en la Real Escuela Superior de Arte 
Dramático (2012). Como escenógrafo ha diseñado los espacios escénicos de: “The Funamviolistas” 
(Premios Max mejor espectáculo revelación 2014). El Experimento de la Doctora OX (Mejor espectáculo 
Itslef Varsovia 2011). Musicales como “Franciscus”, “Nine”, “Viva Broadway 2, Zarzuela “La salsa de 
Aniceta” … En la actualidad colabora con su obra en diversas compañías: danza” HURyCAN”, teatro 
gestual en la dirección de Rafael Ruiz y con la compañía de la Dramaturga María Velasco. La obra de 
Marcos Carazo Acero está impulsada por sus intereses en la percepción, el movimiento, la reutilización y 
los sentimientos grupales. Se esfuerza por hacer que las preocupaciones del arte sean relevantes para la 
sociedad en general. 
 



MIGUEL LINARES 
 

 

 

Nacido en 1989, su dedicación musical está 

dirigida al trabajo compositivo, destacando 

las composiciones de música original y 

espacios sonoros para espectáculos 

teatrales. 

  

 100m2, La Monja Alférez, CDN, Páncreas 

(Concha Busto producciones y CDN) por el 

que es candidato a los premios MAX,  

El Festín de Babette (SEDA y Teatro 

Calderón) dirigida por Pepa Gamboa, Lorca 

de Juan Carlos Rubio (Histrión).  

  

Además ha compuesto para cine y televisión 

y varias composiciones para guitarra 

flamenca y orquesta. 

  

 Entre sus últimos trabajos se encuentra la 

banda sonora para la serie de Canal Sur 

Entreolivos dirigida por Antonio Hens y 

música para la obra Mira como te olvido de 

Antonio Álamo (Teatro Echegaray de 

Málaga). 

 



Compañía de Teatro Paladio 

 
 

Nos relacionamos con el arte contemporáneo como productora de obras y 

eventos culturales, como innovadora en el trabajo artístico realizado por 

personas con capacidades diferentes concebido no como una aportación de la 

sociedad al individuo sino como una aportación del individuo (como creador 

artístico) a la sociedad. 

 

Arte Contemporáneo entendido como una cultura importante para sí misma, 

para los individuos que la desarrollan, para las formaciones culturales locales en 

que se inserta, para los intercambios complejos entre culturas vecinas y como 

una fuerza capaz de generar tendencias en el marco de la alta cultura 

internacional. 

 

Paladio Arte fue fundada en 1996, 23 años haciendo teatro. 



CLAUDIO 

 

José Martin 



LUCY 

 

Eva Racionero 



EDU 

 

José David San Antolín 



BRUNO 

 

Rubén Pascual 



NINA 

 

Nuria Aguado 



JEBEL 

 

Carlos Concepción 



INFORMACIÓN DE INTERES 

 
 

Persona de contacto: Marta Cantero Díaz 

TLF: 678 555 239 

Mail: apaladioerte@gmail.com 

 

Puedes encontrarnos en Red Escena  

 

https://www.redescena.net/espectaculo/35168/deseos/ 

 

 

 

 

 

 
  

Video:  
https://youtu.be/zmThIvCVsck 
 

 

Teasser:  

 
https://youtu.be/2xJvUPUC69A 

https://youtu.be/zmThIvCVsck
https://youtu.be/2xJvUPUC69A
https://youtu.be/2xJvUPUC69A
https://youtu.be/2xJvUPUC69A
https://youtu.be/2xJvUPUC69A
https://youtu.be/2xJvUPUC69A
https://youtu.be/2xJvUPUC69A
https://youtu.be/2xJvUPUC69A
https://youtu.be/2xJvUPUC69A
https://youtu.be/2xJvUPUC69A
https://youtu.be/2xJvUPUC69A


PRENSA 
 

 
 
http://www.rtve.es/m/alacarta/videos/telediario/compania-teatro-paladio-estrena-madrid-
su-ultimo-
montaje/5293880/?media=tve&fbclid=IwAR2Flb7_oyooGrYuxa8ZuI6qn0_USL4rKecRMfBeLC
eLZ0ml8O5kSPCF7yg 
 
http://www.eladelantado.com/segovia/paladio-arte-actua-este-fin-de-semana-en-el-teatro-
valle-inclan-de-
madrid/?fbclid=IwAR0js_i9XLFsbfdZhMWJfykVQtk0Cn31WhBW2muUcWhHeDPcIhKG9xnO96
4 
 
http://www.acueducto2.com/el-centro-dramatico-nacional-acoge-un-montaje-de-teatro-
paladio/84620?fbclid=IwAR1MjY7EALFEwt8yeiQUFAaUid11p4wvzsnwCRuoJHNFSHdalZfeb4R
q9ys 
 
https://www.abc.es/cultura/teatros/abci-mirada-diferente-creacion-mas-alla-limites-
201906150022_noticia.html?fbclid=IwAR1759VdCv9S6XjSEclGcLJuuFaj02397IMamqXLmWM
rvh6yftiVCukhlNw 
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