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| SINOPSIS |
A un mes del cierre por impagos de su estudio, una decrépita profesora de danza y teatro
para niñas, decide que es el momento del "ahora o nunca" y realizar un espectáculo que
revolucione el arte contemporáneo: Lo Nunca Visto.
Sin talento, sin dinero y ya sin alumnas en sus clases, se lanza a reclutar a “artistas
comprometidos” para su causa.
Sólo acudirán a su llamada dos de sus exalumnas: una yonki gallega y un ama de casa
recién fugada.
La entrega en cuerpo y alma de nuestras tres protagonistas, que no tienen otra cosa que
contarnos más que sus propias vidas, nos pondrá el listón muy alto, haciéndonos bailar de
llanto y reír de sudor.
Empieza la función.
Oscuro.
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| PROPUESTA ARTÍSTICA |
¿Cómo hemos llegado a estar así? ¿Cómo nos hemos convertido en lo que somos?
Subimos al escenario a personas que normalmente son invisibles para la sociedad: yonkis,
amas de casa, profesoras que viven enclaustradas en su estudio... Y nos preguntamos por
su historia: La cadena de acontecimientos que les ha llevado a estar en un punto de no
retorno.
El espectador asiste, de la mano de nuestras protagonistas, a las equivocadas elecciones
vitales que acaban por convertir a estas personas en "personajes". Pero, ¿quién no lo es?
Vamos a ver lo que no se ve normalmente, lo que se esconde detrás de nuestras propias
vidas. Vamos a ver Lo nunca visto.
Y lo veremos a través de un último intento de salvación. Haciendo de su vida una función
abierta al público, ellas mismas repasarán sus errores y aciertos, y se darán cuenta de en
qué momento, empezó a ir todo tan mal.
Toda comedia es en el fondo una gran tragedia, y a nuestras protagonistas no les puede ir
peor... Bueno, sí.
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| COMPAÑÍA La Estampida|
LA ESTAMPIDA es el resultado de unificar las energías y trayectorias de un conjunto de
creadores con un lenguaje e ideas comunes.
Bajo la esencia de Laboratorio de creación, sus integrantes, procedentes de diferentes
disciplinas y formaciones, ponen al servicio de cada uno de sus espectáculos sus
inquietudes y trayectorias, unificándose bajo un lenguaje común: La técnica de “El Juego”
del maestro Philippe Gaulier.
José Troncoso, formado en esta Escuela y con una amplia trayectoria como director y
docente a nivel nacional e internacional, es el encargado de dirigir esta Compañía,
generando un espacio de investigación desde el que lanzar las propuestas del colectivo:
Una “Fábrica de expresión”.
LA ESTAMPIDA realiza el espectáculo Las Princesas del Pacífico, obra con la que es
candidata en los XIX Premios Max al Mejor Espectáculo Revelación y Mejor Autoría
Revelación y nominada como Mejor Autoría en los III Premios Lorca de Teatro Andaluz; en
2017 estrena el espectáculo unipersonal Igual que si en la luna, en la IV Muestra Surge de
la Comunidad de Madrid; y estrena Lo nunca visto en 2018 dentro de MADferia en España,
y en el Festival Internacional de Teatro de Caracas 2018 (Venezuela).
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| EQUIPO ARTÍSTICO|
JOSÉ TRONCOSO. Dramaturgia y Dirección
Actor, director y profesor de interpretación. Licenciado en
Bellas Artes por la Facultad de Sevilla, estudia Teatro Gestual
en la Ècole Philippe Gaulier, completando su formación
internacional con profesores como Anton Milenin, Simon
McBurney, Stefan Metz, Ellen Lauren o Jeremy James. En
nuestro país estudia con Etelvino Vázquez, Juan Pastor, Eva
Lesmes o Juan Carlos Sánchez entre otros.
Entre sus trabajos en teatro destacan: Tres Hermanas de A.
Chéjov, La larga cena de Navidad de Thornton Wilder y El
Reconciliador de Manuel Silvela, dirigidos por Juan Pastor. El
Pretendiente al revés de Tirso de Molina, dirigido por José Maya. Desmontando a
Shakespeare, dirigido por Hernán Gené. La Ratonera de Agatha Christie, dirigido por Victor
Conde. Hoy no me puedo levantar, dirigido por Nacho Cano. La Comedia de las Mentiras,
dirigido por Pep Antón Gómez. Historias de Usera, dirigido por Fernando SánchezCabezudo, por la que recibe el Premio Mejor Actor de Reparto Unión de Actores 2016.
En cine podemos verlo entre otros títulos en: Thi Mai de Patricia Ferreira, Taxi a Gibraltar
de Alejo Flah o Autorréplica de Daniel Cabrero. En televisión hemos podido verlo
recientemente en series como: Pequeñas Coincidencias, Brigada Costa del Sol, La Zona,
“Amar es para siempre, Allí abajo o El ministerio del tiempo entre otras.
Director de la Compañía La Estampida, crea y dirige Las Princesas del Pacífico (2
Candidaturas Premios MAX), Lo Nunca Visto (Festival Internacional de Caracas, 2018) e
Igual que si en la Luna.
Entre sus trabajos de recientes para otras Compañías destacan Con lo bien que estábamos
(Ferretería Esteban) para Nueve de Nueve Teatro, estrenado en el Teatro Principal de
Zaragoza y El Mundo de la Tarántula con Pablo Carbonell.Otros trabajos destacados: El
Triciclo de Darwin (Premio accésit XI Muestra de Teatro Joven de Sevilla), Subida en la
montaña para Pepa Díaz-Meco (Premio Mejor Espectáculo en la Feria de Teatro en el sur,
2000) y Bodo Bodó codirigido junto a Marcello Magni (Theatre Complicité), estrenada en
el Edinburgh Fringe Festival.
Realiza su labor como docente en numerosas universidades andaluzas, así como en el
Instituto Cervantes de Rabat, Teatro de la Abadía o Teatro del Norte entre otros.
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BELÉN PONCE DE LEÓN. Actriz
Actriz y licenciada en Filología Inglesa. Realiza el Programa de
Doctorado Ciencias del Espectáculo en las Universidades de
Sevilla, Londres (Royal Holloway College) y París (Paris VIII).
Estudia Arte Dramático en La Barraca con Alicia Hermida.
Complementa sus estudios con Arnold Tarraborelli, con
miembros del Teatro La Abadía y en el Centro de Estudios
Escénicos de Andalucía. Ha realizado talleres con Pablo Messiez,
Alfredo Sanzol, Ernesto Caballero, José Carlos Plaza, Ernesto
Arias.
Comienza su andadura trabajando como actriz bailarina durante
un año en Japón. Como actriz ha participado en series de
televisión: La Zona, Diario de un sueño, La que se avecina, La
catedral del mar, Aída, Lex, Museo Coconut, Amar en tiempos revueltos.
En cine la hemos podido ver en Jaulas, ¿Quién mató a Bambi?, 23-F, Camino y El tiempo
de Plácido Meana.
En teatro ha trabajado en En familia, Doña Perfecta (Centro Dramático Nacional), El
Castigo sin Venganza, FuenteOvejuna, Final de Partida (Centro Andaluz de Teatro),
Barking Dogs, Judenrein o ParquEspaña (Japón).
Actualmente se encuentra en gira con Las princesas del Pacífico (nominada como mejor
actriz en los I Premios de la revista Godot; candidata Mejor Obra Revelación a los XVI
Premios Max de Teatro; Premio Escenarios de Sevilla 2017 a Mejor actriz protagonista) y
Lo nunca visto con su compañía La Estampida dirigida por José Troncoso.
Ha trabajado como coach de actores para la película El Guardián y como profesora de
interpretación en la compañía Paladio compuesta por miembros con discapacidad
intelectual. Imparte Clases de Teatro para no profesionales en Madrid
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ALICIA RODRÍGUEZ. Actriz
Estudió en la Escuela Superior de Arte Dramático de Sevilla
completando su formación en la Escuela Internacional de
Philippe Gaulier (París).
Ha participado en numerosos montajes de la Compañia de
Teatro Tumbalobos, además de trabajar con Ardicia, Guirigai,
Fándula o Descalzos Producciones. Recientemente ha
participado en el montaje de La mujer por fuerza y El
pretendiente al revés dirigidas por Pepe Maya, La Maleta de
los nervios de Chirigóticas dirigida por Antonio Álamo, en el
microteatro Basura sobre basura, en Encrucijada o nihil novum
sub sole dirigida por Borja Roces, Historias de Usera, de
Fernando Sánchez Cabezudo; y en Las Princesas del Pacífico, de la que es también autora
junto con Sara Romero y José Troncoso, dirigida por este último. Con esta obra es
candidata en los XIX Premios Max 2016, como Mejor Espectáculo Revelación y Mejor
Autoría Revelación; es también nominada a los Premios Lorca de Teatro Andaluz a la
Mejor Autoría, y resulta nominada como Mejor Actriz a los Premios Godoff 2016 además
de recibir el Premio Escenarios de Sevilla por Las Princesas del Pacífico.
En televisión ha participado en series como La Zona o Brigada Costa del Sol.
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ANA TURPIN. Actriz
Habitual de la pequeña pantalla, ha protagonizado
series como Amar en tiempos revueltos, La Señora y
Géminis (En TVE), Bandolera (Antena 3), El don de
Alba, De repente los Gómez (ambas de Telecinco) Hotel
Almirante, El Faro, Augasquentes (Tvg y La Forta) y ha
participado en multitud de series como Dos lunas,
Hospital Central, El comisario, ¿Se puede? o Aladina.
En cine acaba de rodar Uma del director Alain Maiki
para el mercado internacional y la hemos podido ver
en Autoréplica de Daniel Cabrero, Para Elisa de Juanra
Fernández, (Premio Mejor Actriz en el XIV Festival Rojo
Sangre de Buenos Aires), Deseos de Pepe Pavón, Trío de ases, El secreto de la Atlántida de
Joseba Vázquez, o Hot Milk de Ricardo Bofill y El Florido Pensil de Juan José Porto, así
como varios cortometrajes.
En teatro, fue la protagonista de La ratonera, de Ágata Christie, dirigida por Víctor Conde,
El jardín de Venus, dirigida por José Troncoso, Rosalía, dirigida por Irina Márquez; o Voces
en el silencio, dirigida por Carlos Giménez.
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