
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

  
 

SUITE 
 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tras un cuidado proceso de creación, el nuevo montaje de  

Delfín Estévez llega a los escenarios madrileños 

 

En esta ocasión, el enigma de la violencia se ha situado en el centro 

del proceso. 

¿Hasta qué punto una estructura social / familiar / religiosa es 

responsable de los actos de violencia de un individuo aislado? 

El uso de la violencia en el marco de las relaciones interpersonales es 

un fenómeno tan común que en la mayoría de las ocasiones queda 

invisibilizado: nuestros ojos ya se han acostumbrado a esa violencia. 

¿Cuál es la relación entre el individuo que normaliza la violencia y la 

sociedad que lo sostiene? 

En nuestro afán por identificar las fuentes que alimentan el cauce de 

la monstruosidad, hemos rastreado múltiples parámetros: 

económicos, culturales, ideológicos, laborales… cada una de estas 

coordenadas ha revelado su peso específico en la confección de un 

sistema de relaciones donde la agresión se asume como una parte 

más del juego. 

Tras largos meses absorbidos por el  proceso de escritura y ensayos, 

afrontamos el encuentro con la mirada del espectador. 

De ahora en adelante, comienza un nuevo camino, ésta vez de la 

mano del público, que noche a noche nos llevará a descubrir aquello 

que, posiblemente, aún no sabemos de Violencia Afectiva Suite. 
 



 

 

   

 

   

 

          

 

 

 

SINOPSIS 

Un equipo de investigación se vuelca en un desafío 

inédito: localizar el misterioso mecanismo que 

permite que la alegría, la ternura y la plenitud 

degeneren hacia la desesperación, la violencia y la 

muerte. 

 

Nos situamos en un futuro no muy lejano, un 

mundo donde los avances tecnológicos 

ofrecen la posibilidad de llevar a cabo todo 

tipo de experimentos sociales, donde la 

privacidad y la ética quedan en un 

segundo plano a cambio de obtener 

respuestas definitivas para las 

grandes encrucijadas de nuestra 

especie. 

 

¿Qué encontraríamos si fuera posible 

monitorizar desde un laboratorio cada uno de los 

momentos y las capas que atraviesa una relación, 

desde el flechazo fundacional hasta su acta de 

defunción? 

 

¿Encontraríamos la explicación al derrumbe de 

nuestros proyectos afectivos?  

 

 



  

 

EL EQUIPO  

 

MARÍA JOSÉ GIL 

Formada como actriz en el Laboratorio de 

teatro William Layton entre los años 2003 y 

2006, asiste también a  clases con Carlos 

Martínez-Abarca y Alicia Hermida. Actriz en 

permanente reciclaje, prosigue su formación a 

través de cursos con profesionales como Jose 

Carlos Plaza, la Central de Cine (Eva Lesmes y 

Macarena Pombo), Carles Vila, Will Keen, Adan 

Black, Mia Patterson, Inés Ribadeneira, Jeremy James, Alberto Sánchez, 

Elías Aguirre, etc.  

Formó parte durante dos años de Los Monólogos de la vagina, dirigido 

por Antonia García (una temporada en cartel y un segundo año de gira). 

Protagonizó Mariposa blanca sobre fondo gris escrita y dirigida por Mar 

Díez. Ha trabajado en múltiples producciones teatrales del Laboratorio 

William Layton, así como con Delfín Estévez; Los Otros niños, Ojos de sal, 

El jefe y Spain Spain. Con Patricia Gomedio ha trabajado en 

intervenciones teatrales para la Fundación Telefónica; 5º aniversario de 

exposiciones y 69 maneras de leer, y en dinámicas teatrales para colegios 

e institutos en la formación contra el bullying con Señales en el patio y 

Señales en el insti. Ganadora en 2019 del 1er premio del Festival corto de 

Carabanchel con El pingüino de Marte de Javier Sellés. Intercala su trabajo 

en teatro con el cine y la tv; ha participado en series como La tira, Gran 

Hotel, El don de Alba, Águila roja y en películas como la chispa de la vida 

de Alex dela Iglesia y Píccolo grande amore o La lava en los labios de 

Jordi Costa. También en cortometrajes como Abdomen o España España 

de Delfín Estévez y como presentadora del programa Talentvision para 

Talentsunited.com. Fue ayudante de dirección en el montaje  Los 

Figurantes junto a José Sanchís Sinisterra 

 

 

 

FRAN VÉLEZ 

Licenciado en Bellas Artes por la universidad ArtEZ 

en Holanda (2012) y por la Universidad 

Complutense de Madrid (2013), se forma como 

actor en la escuela Cuarta Pared.  

Aprende voz con Aldo Benito y expresión corporal 

con Raquel Sánchez, Mónica Valenciano y Carmen 

Werner. Como creador ha participado en dos 

ocasiones en el festival AcciónMad (2012 y 2013), 

ha sido parte de la organización del grupo de investigación MOVLAB dónde ha 

colaborado, entre otros, con Lucas Condró, Mar Medina, Fernanda Orazi y 

Aitana Cordero.  

 

Es miembro fundador de la compañía Vaca Teatro en 2011, para la que co-

escribió el espectáculo infantil “Astrocaldo y la gran Tormenta”, presentado 

en la sala Cuarta Pared en 2017. Ese mismo año funda el colectivo “Les 

Myrtilles” junto a Carmen Aldama y Laura Liz Gil Echenique, gracias al cual ha 

sido parte de SURGE Madrid 2019 con la pieza “Los Arándanos”.  

 

Además han sido beneficiarios de residencias de creación en Espacio DT y 

Centro Cultural Conde Duque (2019 y 2020) y han recibido la ayuda a la 

creación de INJUVE para el estreno de la pieza “Les Myrtilles” en invierno de 

2021. Como actor destaca su participación en  “Woyzeck” bajo la dirección de 

Víctor Velasco, el espectáculo familiar “De Otro Color” de Vaivén teatro, y la 

pieza “Guerrilla” de El Conde de Torrefiel.  

Ha formado parte del Colaboratorio del Nuevo Teatro Fronterizo bajo la 

dirección de José Sanchís Sinisterra entre 2018 y 2019. En otoño de 2020 

estrena “Usar tu cráneo como vaso” dentro de SURGE 2020, bajo la dirección 

de Víctor Barahona. 



  
 

 RAÚL SÁEZ 

 Actor de amplia experiencia, formado 

con docentes de la talla de Aitana Galán, 

Javier Manrique, Fernanda Mistral, 

Natalia Méndez, Jorge Sánchez, Svetla 

Krasteva o Felipe Forastiere 

 

En Teatro ha trabajado con directores de 

la talla de José Sanchis Sinisterra y Álex 

Rojo, y entre los montajes en los que ha 

participado, destacan “Un empleo para 

Rodrigo Buendía”, “Querido Evan Hansen”, “Los figurantes” “Dejar 

atrás”, “Una buena abogada”, “Henchidos de desconcierto”, “Sólo duele 

la primera vez”, “Sidney”, “Las habichuelas mágicas”, “El encargo” 

“Tongues”, “Charro sangriento”, “Morritz y el pequeño Mons”,  “Las 

perlas de la Virgen”, “¡Gracias por vuestro voto!”, “La selva confusa”, 

“Último sujeto” y  “Princesa de las formas” 

 

  En Audiovisual ha hecho Cine con directores como Benito Zambrano y 

Zoe Berriatúa, destacando su participación en títulos como “La voz 

dormida” (Dir. Benito Zambrano), “La española inglesa” (Dir. Marco A. 

Castillo ),  “En las estrellas” (Dir. Zoe Berriatúa), ”Los héroes del mal” 

(Dir. Zoe Berriatúa), ”Crisis” (Dir. Miguel Monteagudo), 

“HunnesMunnigan” (Dir. Fernando Chapado), “Venganza del más allá” 

(Dir. Daniel Piniella), “Las noches extrañas” (Dir. Fran Ventura). 

Entre sus apariciones en series de TV destaca su trabajo en “Sin tetas no 

hay paraíso”,  “Gigantes”, “Águila Roja”, “Centro Médico”, “Gran Hotel”, 

“Libres”, “Hospital Central”, “Bandolera”. “Homicidios”, “Supercharly”, 

“Los exitosos Pells” o “Cambio de hora“, entre otras. 

 

 

 

 
 

DELFÍN ESTÉVEZ 
  

Formado en la Accademia Nazionale d’Arte 

Drammatica de Roma y en el Laboratorio 

teatral de William Layton de Madrid,  

completa su formación en el Aula 

Complutense de teatro y con directores como 

José Sanchis Sinisterra, Claudio Tolcachir, José 

Carlos Plaza, John Strasberg, Fernando Cayo, 

Tapa Sudana, Santiago Sánchez (Imprebis), 

Laila Ripoll, Javier García Yagüe… Asimismo es 

licenciado en Bellas Artes. 

Como director de teatro ha montado “Después de la lluvia”, “Disfruten las 

molestias”, “Hombre cojo”, “Antología cómica  de Dario Fo”, “Los Árboles 

mueren de pie”, “Ni pobre ni rico sino todo lo contrario”, “La cocina”, “El 

Inspector”, “Ángeles desinformados”, “¿Quién manda aquí?”, “Sexo no es 

lo que parece”, “Nudismo para indecisos”, “SPAIN SPAIN”, “Manual del 

Amor Insensato” y “La disidencia de Harold” 

Como actor ha trabajado en “Archipiélago Dron”, (Cia. Nuevo Teatro 

Fronterizo), “Manual del amor insensato” (Cia. Teatro del Otro Día), 

“SPAIN SPAIN” (Cia. Teatro del Otro Día), “La Inapetencia” (Cia. Diego 

Sabanés), “Los constructores de imperios“ (Cía.Dragones en el Andamio), 

“Nudismo para indecisos” (Cia. Teatro del Otro Día), “Sexo no  es  lo  que 

parece”, (Cia. Teatro del Otro Día), “¿Quién manda aquí?” (Cía. 

Teatro del Otro Día), “Ángeles desinformados” (Cía. Teatro del Otro Día), 

“Hombre Cojo [tragedia expresionista]” (Cía. Teatro del Otro Día), 

“Disfruten las molestias” (Cía. Teatro del Otro Día), “Francisca Alegre y Ole” 

(Cía. Max media) “Porno para violines” (Cía. Teatro del Otro Día) y “El 

hombre deshabitado” (Cía. B.A.T. Teatro). 



 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

"Estévez vuelve  

a los escenarios para crear uno  

de esos momentos mágicos que solo 

el teatro puede ofrecer” 
 

                    “La vida en pequeños 
trozos que nos saltan al corazón 
como cristales encendidos”  

“La intensidad y comicidad de lo que se 

representa sobre el escenario se debe a que 

estamos ante algo que puede suceder, pero 

sobre todo, ante algo que sucede” 

“Delfín Estévez ha escrito un texto 

preciso y precioso"   

  “Los actores que le dan voz al texto 

bucean en lo más profundo de su 

alma…” 

   (Susana R. Sousa.  Todosalteatro.com) 

                       

 

 

 

 

 

“Nudismo para indecisos es una función 
divertida, ágil, versátil, actual e 
inagotable, eterna…” 

“…tanta es su fuerza, tal su entusiasmo 

en medio de la confusión, que hasta al 

técnico de sonido y al iluminador hacen 

salir a escena…” 

 “…es redonda, perfecta y te lleva con cada 
palabra a un mayor atrevimiento, a una 
mayor comprensión de lo que te pasó. 
Porque sí, porque es real como la vida 
misma aunque haya salido entera de la 
imaginación de Delfín Estévez…” 

“Las relaciones humanas de pareja se ven 
aquí desenmascaradas en sus detalles 
íntimos, ahí donde la sinceridad  
puede hacer el mayor 

daño…”                                               
     (Nunci de León.  Periodistas-es.com) 

 

"Un bonito experimento para conocernos 
mejor y, quizás, quien sabe, para empezar 
a aceptarnos como somos."  

 

 "nos adentramos, una vez más, en 
el universo desnudo de los 

personajes de Delfín Estévez, para 
ahondar en   la complejidad de sus 

personalísimos textos" 

"No podemos olvidar que estamos ante 

una comedia y el humor es otro de los 

puntos claves de las obras de Delfín y de 

esta joven compañía madrileña"        

   "Un texto con referencias claras al 

lenguaje que usamos para comunicarnos, 
una reflexión sobre los motivos que nos 
llevan a discrepar, a callarnos, a rendir 

cuentas al otro, a rendirnos…" 

       (Susana R. Sousa.  Todosalteatro.com) 
 

 ...el autor construye realidades con 

dosis de poética que hacen que las 

palabras nos transporten a lugares                                                                            

cercanos, frescos y necesarios 

¿quién no ha deseado decirle a su 

pareja alguna de las frases que dicen 

estos personajes? 

(Coral Igualador Poveda    Revista Tarántula) 

PUBLICACIONES DE LA CRÍTICA 

SOBRE ANTERIORES 

ESPECTÁCULOS 



 

 

 

 

 

                                                        

                                                        

                    

 

 

  "Delirante,inteligente, 
divertida."  

        "Una obra que deja en evidencia 

quiénes somos o quiénes podríamos ser" 

 

 (ABC / loffit.abc) 

 
 

“Spain Spain trata sobre el miedo a expresar 

emociones, a lo desconocido,  

a no ser parte de un grupo" 

 

"Un capa de humor y delirio que Delfín 

Estévez ha sabido dirigir con acierto"  

 (Susana R. Sousa.  Todosalteatro.com)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Personajes de pura comicidad a través de 

los que profundizar en los sentimientos 

colaterales del amor como la dignidad, la 

soledad o la violencia contenida" 

                                                                                                 

   (Rocío A. Gómez Sustacha Noktonmagazine.com) 

 

       "UNA SÁTIRA CORROSIVA, 
DIVERTIDA Y TIERNA" 
 

   (Jaime Fernández Palacios   Cineyteatro.es) 

 

 

 

 

 

    

 

Bien escrito y mejor 

interpretado, la compañía 

nos propone esta 

estimulante pieza en teatro 

de pequeño formato, ese 

tipo de teatro, como ya 

hemos dicho muchas 

veces, en que los actores 

siempre dicen la verdad y 

no nos pueden engañar. 

 

(www.archivell.es) 

 

Texto cargado de 

metáforas, que 

llegan a cada uno de 

los espectadores y 

genera debate en el 

propio patio de 

butacas 

                                                                        
                  (teatrame.blogspot.com) 

 
 

 
 

 

http://loffit.abc.es/ver/escena/spain-spain-y-si-fuera-verdad-216688/
http://noktonmagazine.com/author/rocio-gomez/
http://noktonmagazine.com/
http://www.cineyteatro.es/
http://www.archivell.es/


 

 

 

 

 

 

                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNAS PALABRAS SOBRE EL TEXTO 

 

 

A menudo sentíamos que el impulso que nos llevaba a seguir 

adelante se parecía a un trampolín de espinas.  

 

Buscábamos las palabras fundacionales de nuestra fábula. Un 

día, por fin, creímos encontrarlas. “Propiedad” y “pérdida”. Desde 

entonces, esas dos heridas  nos acompañaron a lo largo del viaje. 

Así fue como el texto se fue tejiendo a partir de sus propias 

espinas. 

  

Cada uno de los nueve cuadros que conforman la historia es un 

intento por rastrear el camino que conduce del fervor a la 

abrasión. 

 

¿Puede un proyecto de ternura convertirse en un escenario para 

el horror? 

 

Con cada nuevo paso, una nueva puerta… cada puerta, una 

nueva pregunta. 

 

Así fue como terminamos habitando territorios extraños, espacios 

devastados, veredas atravesadas por voces lejanos…  

y entre aquellos rumores, siempre la misma letanía…  

¿amar es destruir?  

 

Delfín Estévez 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

teatrodelcorso@outlook.com 
Calle San Hermenegildo, 9, bajo 

Tel. 670904648 

CONTACTO 

 

mailto:teatrodelcorso@outlook.com

