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Sinopsis 

 

Eva es una mujer víctima de violencia de género que ya está casi recuperada y a punto de 

empezar una nueva vida. Gregorio acaba de salir de la cárcel después de intentar 

asesinar a Eva. Una jueza ha dicho que ya está rehabilitado, ya puede quedarse con sus 

dos hijos. Eso hace que los planes de Eva se vean truncados. Ella quería irse a una 

ciudad con mar a comenzar una nueva vida. Ahora tiene que decidir si confía en el hombre 

que la ha estado maltratando durante catorce años y que casi la mata, si vuelve con él 

para proteger a sus hijos o se escapa con ellos huyendo de la justicia y convirtiéndose en 

una fugitiva. En la cabeza de Eva hay muchas preguntas: “… ¿Ahora qué? ¿Vuelvo con 

Gregorio para proteger a mis hijos o corro con ellos a la espalda a través de las montañas 

hasta llegar al mar? ¿Qué hago? …” 

 

Esta historia nos cuenta el viaje que Eva tiene que hacer para poder salvar su vida y la de 

sus hijos. La terrible pugna que se establece entre la ley con su aplicación y la ley 

humana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

¿De dónde nace esta historia? 

 

Esta historia 

nace de una 

necesidad 

personal 

expresiva muy 

concreta, pero 

como todas las 

historias termina 

siendo ella la 

que se impone 

para ser 

contada. Hace 

muchos años 

que me pregunto 

en qué punto 

una historia de 

amor se tuerce y hace un viraje total hacia el odio más absoluto y la destrucción. 

 

¿Por qué terminan así muchas de las promesas de amor? Matando al ser amado. Esta 

pregunta se juntó con la realidad, con las cifras de mujeres muertas por violencia de 

género (976 desde que hay registro oficial -año 2004- hasta principios del 2019), con la 

indefensión que tenían estas mujeres de cara al mundo. ¿Qué pasa con esas personas 

que deciden matar al ser más amado? ¿Cuándo un animal pierde su alma? ¿Dónde está 

la justicia para poner orden en este desatino? ¿Cómo sobrevive el cuerpo de una mujer a 

esos golpes? ¿Puede una persona que ha maltratado ser un buen padre? ¿Un hombre 

que ama, lee, pinta, juega, ríe y llora también destruye hasta matar? Todas estas 

preguntas empezaron a tomar forma y nació el argumento que contará la historia. 

 

Un animal en mi almohada empieza a gestarse en un proyecto de investigación 

dramatúrgica. Bajo la tutela de Itziar Pascual, hicimos un ejercicio breve para escribir el 

argumento de una tragedia. Todo nació en ese momento: la necesidad expresiva, el 

lenguaje, la historia… A partir de ese momento no ha parado de crecer en mi cabeza: una 

realidad que cada día nos atraviesa. La realidad siempre nos supera, frente al axioma de 

estos últimos años de poner los cuidados en el centro de la vida, estaba algo que lo 

anulaba de lleno, el cuerpo de la mujer sigue siendo un campo de batalla de una sociedad 

que no avanza en esta materia.  

 

 

 



 

¿Por qué contarlo? 

 

La violencia machista mata más que el cáncer. La violencia machista mata más que el te-

rrorismo de ETA. Dos afirmaciones que pueden parecer exageradas, pero que las cifras 

oficiales refrendan. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la violencia de gé-

nero es una de las principales causas de muerte entre las mujeres de entre 15 y 44 años 

en todo el mundo. Lo dice un informe de la OMS, que sitúa esta causa por delante de las 

muertes provocadas por el cáncer, los accidentes de tráfico o las guerras. Según la OMS 

el l 35% de la población femenina ha sido alguna vez en la vida víctima de violencia de 

pareja o de violencia sexual fuera de la pareja. Por término medio, el 30% de las mujeres 

que han tenido una relación de pareja han experimentado algún tipo de violencia física o 

sexual por parte de su compañero. 

 

 Y nuestro país no es una 

excepción: la violencia 

machista ha asesinado a 

más mujeres en 15 años 

que ETA en toda su 

historia. Los datos son 

demoledores. Y son estos 

datos los que hacen 

necesario contar esta 

historia, porque los datos 

son sólo datos: números 

sin un rostro, sin una 

historia personal y sin una 

tragedia familiar. Tan sólo 

con las cifras no somos capaces de entender la magnitud del problema. Solo el arte puede 

acercarnos a un conflicto social de este tamaño. 

 

Esta historia nos suena, casi la conocemos: ya la hemos oído en los salones de nuestras 

casas. Pero parece que esas mujeres nunca atraviesan el cristal de la televisión. Solo son 

cifras de mujeres muertas. Nos hemos acostumbrado a vivir en el mundo de las cifras, de 

las víctimas, de los números sin emoción. Nos estamos anestesiando. Todo esto nos atra-

viesa como sociedad, lo vemos, lo oímos, lo olemos y no sabemos qué hacer con ese eco 

de dolor. La cruda realidad de mujeres asesinadas por sus maridos y las constantes 

huidas de muchas mujeres de sus exmaridos tomarán en este proyecto forma de tragedia 

contemporánea para poder asomamos al corazón de la víctima.  

 

Por eso quiero apostar por esta historia, porque no podemos seguir mirando para otro 

lado, tenemos una responsabilidad como sociedad y como creadores hacia esta lacra. Por 



eso hay que contarlo, para poner encima del escenario todas las preguntas que nos 

hacemos como sociedad. 

 

La obra que propongo no tiene la finalidad de dar respuestas. La única respuesta es la 

paradoja. No pretende dar solución ninguna, solo enseñar un fragmento importante de 

nuestra historia. Ponerle cara, nombre y deseos a eso que llamamos víctima. 

 

En el cuerpo de la mujer todavía estallan muchas de las frustraciones que el patriarcado 

no ha sabido dónde colocar. Este texto intentará darle forma a una historia que es vieja 

como el mundo. No viene de ahora el maltrato a la mujer, viene de muy lejos y trae 

muchas preguntas, muchos trasuntos que desde entonces vuelan en forma de mandatos. 

Yo quiero desgranar todos estos mandatos y ver dónde estaba el germen de todo. Este 

texto será una historia de mujeres, ya que pretendo que Gregorio sea un personaje 

ausente. Me parece importante que sea así: quiero que hablen muchas voces de mujeres 

y que entren en conflicto. No se trata de ofrecer una visión monolítica y simple de la 

violencia machista, sino ofrecer diferentes puntos de vista a través de los distintos 

personajes femeninos relacionados con el maltratador: el de la víctima, el de la madre del 

maltratador, la jueza, las mujeres del pueblo, la mejor amiga de la víctima, etc. El resultado 

será una visión poliédrica de la violencia de género. Desde lo femenino. No se pretende 

dar respuestas, pero sí evidenciar las estructuras en las que se sostiene la violencia de 

género, compartidas y sustentadas por las propias mujeres. Es evidente que el problema 

es el patriarcado, pero, ¿quién educa a los hombres? ¿Cómo las mujeres contribuyen 

también a construir masculinidades equivocadas que caminan hacia la violencia como 

forma de reafirmación? Son preguntas que toda sociedad tiene que hacerse si quiere ir a 

la raíz del problema, y que a través de esta obra se trabajará para ofrecer una mayor 

riqueza de puntos de vista sobre un tema tan complejo de tratar como la violencia de 

género. 

  

 

La compañía 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

La Promesa 

 

La Promesa es una compañía que nace de este proceso de trabajo, con las ganas y la 

necesidad urgente de contar esta historia. 

 

Las actrices son Camila Viyela, Concha Delgado, Laura Galán, Elena González, Rebeca 

Hernández y Paula Iwasaki. La obra ha sido escrita para ellas y hemos tenido la suerte de 

que se sumen a este proyecto. 

 

Sin duda el texto y los personajes han crecido con sus emociones, con su mirada y con la 

sensibilidad con la que han afrontado este difícil reto. Han llenado la historia de la 

humanidad. 

 

No había previsión, nada estable. Solo queríamos contar esto de manera inminente, 

porque es aquí en el teatro y desde el teatro donde nos podemos parar a pensar. 

 

No queríamos contar lo que ya vemos todos los días en la televisión desde nuestras 

casas. Por eso la elección de la tragedia. Tiene que ser una tragedia contemporánea y 

permitir que el escenario se convierta en una herida abierta. 

 

La tragedia nos ayuda a inventarnos un mundo, crear un lugar con un viento particular y 

extraño. Inventar un cuento que nos aleje de la realidad, pero que nos acerque a la 

pregunta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VANESSA ESPÍN, dirección y dramaturgia 

 

Licenciada en Dirección de escena con especialidad en dramaturgia en la RESAD, 

también estudió Arte Dramático en la escuela Cuarta Pared. Su trabajo como autora está 

vinculado a la creación de una visión integral y armónica del ser humano, tanto a nivel 

social como personal, y su trabajo como actriz se ramifica a través de la dirección, la 

docencia, y la escritura. 

 

Ha escrito y dirigido Un animal en mi almohada programada en el Teatro del Barrio. Primer 

premio en XXIII Certamen Nacional de Teatro para Directoras de Escena Ciudad de 

Torrejón que organiza la ADE. Finalista en los premios MET de teatro. Esta obra tiene la 

ayuda de la CAM para la creación de textos teatrales 2019 para la escritura. Ha dirigido 

Casa Matriz de Diana Raznovich programada en el Teatro Español. Ha escrito las obras 

de teatro: La mujer de tejero, Nada es normal, La memoria azul, Una bolsa de hielo en un 

corazón vacío y Los Suspendidos con la beca de Nuevas Dramaturgias 2021, concedida 

por el Teatro Victoria Eugenia de San Sebastián, el Teatro Principal Antzokia de Vitoria-

Gasteiz y el Teatro Arriaga de Bilbao. 400 días sin luz programada en el Centro Dramático 

Nacional.  

 

PAULA IWASAKI, actriz 

Paula nace en Sevilla. Se traslada a Madrid, donde se licencia con Matrícula de Honor en 

la Real Escuela Superior de Arte Dramático (RESAD). Completa su formación en el ámbito 

musical, guitarra flamenca, canto y piano en España. Perfecciona la técnica vocal y la 

expresión corporal en Estados Unidos en las academias Broadway Dance Center y en 

Ithaca College of New York. 

 

Cofundadora de la compañía Caramba Teatro en el 2011 junto al actor Guillermo Serrano 

estrenando con ella ¡Ay, Carmela!, de José Sanchís Sinisterra, Oleanna de David Mamet 

con la dirección de Yolanda Porras y El lugar donde rezan las putas, último texto de José 

Sanchís Sinisterra, dirigido por él mismo. Entre sus últimos trabajos se encuentra Top Girls 

y Luces de Bohemia para el CDN y La dama boba para el Teatro Clásico, ambas dirigidas 

por Alfredo Sanzol. Trabaja en El perro del hortelano con la dirección de Helena Pimenta 

para la CNTC, La villana de Getafe de Roberto Cerdá para la JCNTC, la obra Trágala, 

trágala de Iñigo Ramírez de Haro dirigida por Yllana con música de Ron Lalá. En Tea 

Rooms de Luisa Carnés, bajo la dirección y la versión de Laila Ripoll y con la producción 

del teatro Fernán Gómez. Centro Cultural de la Villa. 

 

En televisión destaca su trabajo como la judía Raquel en La Catedral del mar bajo la 

dirección de Jordi Frades, una producción de Diagonal TV. 

 

 

 



LAURA GALÁN, actriz 

Laura es diplomada en Arte Dramático por Arte4 Estudio de Actores, Madrid. Completa su 

formación en interpretación con Andrés Lima, Alfredo Sanzol, Stefan Metz, Ramón 

Quesada y con Claudio Tolcachir y su equipo de Timbre 4 (Buenos Aires). Canto y verso 

con Karmele Aramburu, Beatriz Peña o Juanma Navas. 

 

En teatro ha trabajado bajo la dirección de Andrés Lima en Sueño. Una comedia muy 

trágica, Medea, Los Mácbez, Capitalismo, hazles reír. Con José Padilla que escribe y 

dirige Las crónicas de Peter Sanchidrián. Preciosa y princesa dirección de David Díaz 

(Microteatro). Atasco dirección David Díaz. La mujer poco hacendosa de la Compañía 

Teatrastabillados. Don Juan Tenorio, en Alcalá de Henares dirección Juan Polanco. 

Navegantes dirección Natalia Álvarez. H3, el juicio de Helena dirección Alicia Calot. Ovo 

dirección Marta Marco. Recortes dirección Ángel Garralón y Salomé Redondo. Bodas de 

Sangre de Federico García Lorca, dirección Juan Polanco. 

 

En televisión trabaja en Cuerpo de Elite para Tele 5, La hora de José Mota para TVE1. 

Nada que celebrar dirección David Navarro y en Brigada Policial, programa de televisión 

para la Sexta.  

 

En cine forma parte del elenco de The man who killed Don Quixote del director Terry 

Gilliam y en cortometrajes como Cerdita (nominado Mejor Cortometraje en los Premios 

Goya 2019) de la directora Carlota Pereda, Yo Ulrike, grito de Karlos Aurrekoetxea, El 

Candidato de Carlos Corchero, Rara de Sebastián Cardemil y Cinco cenas de Ramón 

Quesada. 

 

REBECA HERNANDO, actriz 

Licenciada en Interpretación Gestual en la RESAD (2004). A partir de 2006 entra a formar 

parte de la Compañía Nacional de Teatro Clásico, primero en la Joven, con la que 

representó en 2007 La bizarrías de Belisa, dirigida por Eduardo Vasco y La noche de San 

Juan, dirigida por Helena Pimenta. En el elenco estable, estrena El condenado por 

desconfiado con Carlos Aladro, Un bobo hace ciento con Juan Carlos Pérez de la Fuente y 

Entremeses Barrocos con Elisa Marinas. Participa en el ciclo Autor de Escena 

Contemporánea de Madrid, con La máquinahamlet (2006), La pared V. La muerte y la 

doncella (2007) y Medeamaterial (2006), todas dirigidas por Vicente León. 

 

En la Compañía Noviembre estrena Noche de Reyes junto a Eduardo Vasco. Y en 2013 

protagoniza el Don Juan Tenorio de Alcalá de Henares, de nuevo con Carlos Aladro. A 

partir del 2014 comienza su vinculación a Pablo Messiez: primero con Los brillantes 

empeños y en 2016 con la obra Todo el tiempo del mundo. En 2017, junto a la directora 

Eva Redondo, trabaja en el CDN con La rebelión de los hijos que nunca tuvimos. En 2018, 

escribe y protagoniza Trabajo. Una performance cotidiana. 

 



Ha trabajado con otros directores como Iñigo Rodríguez-Claro, Gustavo Tambascio, La 

Fura dels Baus, Fernando Alamañac o Fernando Gil. Completa su formación con talleres y 

cursos, en el ámbito del teatro físico, teatro contemporáneo y teatro clásico con especial 

dedicación a la obra de Shakespeare. También, ha trabajado como formadora en el ámbito 

internacional. Ha dirigido dos cursos de teatro físico y de creación financiados por la 

AECID y la Embajada de España en Camerún para bailarines de Camerún. Dentro del 

mismo programa dirigió el espectáculo Bouger, premiado en el Festival de Teatro Africano 

de Ruanda. 

 

CONCHA DELGADO, actriz 

Comienza su formación como actriz en 1993 en la escuela de Cristina Rota, donde 

estudiará la carrera de interpretación. En esta escuela descubre la danza contemporánea 

de la mano de Pedro Berdayes y Mónica Runde, disciplina que complementa su formación 

corporal y de la que sigue nutriéndose con Francesc Bravo y Miguel Ángel Punzano. 

También sigue entrenando interpretación Will Keen, Pablo Messiez, José Sanchis 

Sinisterra, Raquel Pérez, David Lorente entre otros. 

 

En interpretación cinematográfica bebe de Mariano Barroso, Manuel Martín Cuenca y 

Jaime Chávarri. Con Omar Rossi y Ani Su trabaja su instrumento vocal. Se forma 

pedagógicamente con Raquel Pérez pasando a formar parte del profesorado en V.O. 

durante dos cursos 

. 

Como Coach ha participado en las películas El club de los suicidas, Al final del camino, 

Estas ahí y El sueño de Iván de Roberto Santiago. Y en la serie para Antena 3 El 

Síndrome de Ulises. Consentimiento dirigido por Magüi Mira para el CDN, El silencio de 

Elvis dirigido por Sandra Ferrús y producido por Vodevil Teatro, La Asamblea de las 

mujeres dirigido por Juan Echanove para Pentación, Humpday dirigido por Raquel Pérez, 

El manual de la buena esposa dirigido por Quino Falero para LaZona o Al otro lado de la 

cama dirigido por Josep María Mestres también producción de LaZona, son algunos de los 

montajes en los que ha participado como actriz. Ha realizado tramas secundarias en las 

series Centro Médico, Plaza de España, Amar en tiempos revueltos, Hospital Central, 

Cuéntame, El síndrome de Ulises, entre otras.  

 

En cine a participado en las películas El club de los suicidas, Estas ahí, El sueño de Iván 

de Roberto Santiago y en El patio de mi cárcel de Belén Macías. 



ELENA GONZÁLEZ, actriz 

Titulada en Arte Dramático por la RESAD (Real Escuela Superior de Arte Dramático), 

estudió también en la Escuela de formación y creación teatral de María del Mar Navarro y 

Andrés Hernández. 

 

Como actriz de teatro destacan sus trabajos con directores como Alfredo Sanzol en El 

Golem de Juan Mayorga, El bar que se tragó a todos los españoles, La ternura, Edipo Rey 

de Sófocles, Días estupendos, Sí, pero no lo soy, Risas y destrucción, y José Luis Gómez 

Retablo de la avaricia, la lujuria y la muerte de Valle-Inclán. Teatro de la Abadía, con Salva 

Bolta, Mi película italiana de Rocío Bello, El perro del hortelano de Lope de Vega, dirigida 

por Rafa Lavín Laurence Boswell, Maribel y la extraña familia de Miguel Mihura, dirigida 

por Gerardo Vera, Pareja abierta de Darío Fó, dirigido por Esteve Ferré, Divinas palabras 

de Valle-Inclán CDN y dirigido por Gerardo Vera, Cara de plata de Valle-Inclán, CDN y  

dirigido por Ramón Simó, Historia de una escalera, A. Buero Vallejo CDN, dirigido por 

Juan Carlos Pérez de la Fuente, Madre el drama padre de Jardiel Pondela, CDN, dirigido 

por Sergi Belbel. 

 

En cine ha participado en el largometraje, Malena es un nombre de tango de G. Herrero, y 

en los cortometrajes Mi amor vive en las alcantarillas de Manuel Arija. Tercera oportunidad 

de Xudit Casas, Closet de Raques Wagdam. 

 

En televisión ha participado en Qué loca Peluquería, Los Serrano, Mesa para cinco, 

Centro Médico, Arde Madrid. 

 

 

 

 

 

 

 

 


