
un espectáculo de:  “el mono habitado”

TODO  VIENE  DEL  CIELO
BENDITAS





INTÉRPRETES            Begoña Martín Treviño
                     Carmen San Esteban
TEXTO Y DIRECCIÓN     Raúl Camino
VESTUARIO            La funambulista
DISEÑO GRÁFICO       Makondo
VÍDEO                Joakim Ward

EQUIPO ARTÍSTICO:



(Ésta primera jornada corresponde a la versión corta del espectáculo)

Dos pastoras se encuentran en el campo con sus rebaños cuando 
tienen, o creen tener, una aparición mariana. Este hecho les servirá 
para hablar de sus propios problemas y de su relación con ella, que 
pasará  por el reproche, pero también por la comprensión y camara-
dería.
 

Primera jornada: 
UN RESPLANDOR PRESAGIO DE TORMENTA O DE MILAGRO.



Damiana y Faustina, de nuevo en el campo, hablan sobre ciencia 
y filosofía, sobre el origen de la vida y la evolución, todo ello puesto 
en duda a consecuencia de la aparición mariana. Observan algo 
en el cielo, un posible OVNI. Intentarán comunicarse con él y ante 
la perspectiva de ser abducidas plantar batalla. Se trata de un sa-
télite, supuestamente un elemento de espionaje, tal vez un vesti-
gio de la Guerra Fría, que conseguirán derribar con su honda emu
lando a David frente a Goliat. Acabarán enterrando los restos del 
satélite, un “inocente” aparato de Google Maps.

Segunda jornada: 
PIENSO, LUEGO EXISTO.



Las pastoras miran al universo a través de un telescopio.Observan 
basura espacial, una perra rusa orbitando en el olvido e indicios de 
vida en Marte. Todo ello será la excusa perfecta para hablar de la 
humanidad y su futuro, siempre desde su particular punto de vista.

Tercera jornada: 
SE ALQUILA COQUETO APARTAMENTO EN PLANETA ROJO.



La cercanía y el humor como herramientas.

Nuestra manera de trabajar se caracteriza por abordar temas 
sociales desde la perspectiva del humor, tratando de conjugar 
siempre contenido y disfrute. 
ElEl ingrediente fundamentalmente de esta obra son dos perso-
najes entrañables y absolutamente imposibles que “obran el 
milagro” de hacernos creer en sus delirios.
Dos pastoras llenas de contradicciones, rústicas y sofisticadas, 
terrenales y etéreas, suspicaces e ingenuas. Dos filósofas de la 
experiencia enfrentándose  al universo en general y al suyo 
propio. 



https://vimeo.com/elmonohabitado
https://www.facebook.com/profile.php?id=100016487403696
http://www.elmonohabitado.com
https://vimeo.com/327468010/4b76cd333e
https://vimeo.com/322567178/f96df077e0

