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Madrid, 10 de septiembre de 2019 

 
 

Del 18 de septiembre al 13 de octubre en Sala Margarita Xirgu del Teatro Español 
 

Lo nunca visto, la nueva producción de la Compañía 
La Estampida llega al Teatro Español el 18 de 

septiembre 
 

 Lo nunca visto estará en cartel del 18 de septiembre al 13 de octubre y nos habla 
sobre los seres invisibles de nuestros días. 
 

 La obra, dirigida por José Troncoso, es fruto del trabajo de creación de éste con 
las actrices de la compañía : Belén Ponce de León, Alicia Rodríguez y Ana Turpin 
 

Esta tarde, la directora artística del Teatro Español, Carme Portaceli, ha presentado el 
espectáculo que abre la programación  de la Sala Margarita Xirgu esta temporada: Lo nunca 
visto, de la Compañía La Estampida Teatro. 
 
Lo nunca visto estará en cartel del 18 de septiembre al 13 de octubre y nos habla sobre los 
seres invisibles de nuestros días. 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 apuesta por realizar un espectáculo para revolucionar el arte contemporáneo en 
un  intento de recuperar lo que fue: Lo nunca visto. Sin talento, sin dinero y ya sin alumnas 
en sus clases se lanza a reclutar a “artistas comprometidas” para su causa. Sólo acudirán a 
su llamada dos de sus exalumnas: una yonqui gallega y un ama de casa recién fugada.  
 
Asistimos de la mano de las tres protagonistas, interpretadas por Belén Ponce de León, 
Alicia Rodríguez y Ana Turpin, a sus apuestas vitales, sus cargas, sus decisiones del pasado 
y sus intentos de mirar hacia el futuro que se cruzan y descruzan como fruto de sus 
personalidades, esas que convierten a cada una de ellas en un “personaje”. Pero, ¿quién 
no lo es? 
 
La función, dirigida por José Troncoso, se plantea la realidad en la que vivimos: ¿Cómo nos 
hemos convertido en lo que somos? ¿Somos dueños de nuestras decisiones e, incluso, de 
nuestro destino? ¿Todavía queda un resquicio de esperanza en algún sitio? ¿Quizá sobre 
un escenario, frente al público?  
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Lo nunca visto transforma lo invisible en visible, y viceversa,  y nos lleva a plantearnos si en 
las situaciones más duras y desconcertantes el ser humano todavía puede sorprenderse a 
sí mismo dando vida a aquello que siempre soñó: Lo nunca visto.  
 
La Compañía 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 y propio: la técnica de “El Juego” del maestro Philippe Gaulier.  
 
El primer espectáculo de esta compañía fue la afamada función 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). 
 
José Troncoso, dramaturgo y director de la compañía cuenta con una amplia trayectoria 
como director y docente a nivel nacional e internacional. Junto a las actrices de la compañía 
Belén Ponce de León, Alicia Rodríguez y Ana Turpin ha generado un espectáculo que incide 
en un sello que todo el mundo empieza a reconocer por su singularidad y calidad. 
 
La actividad pedagógica titulada ‘La Estampida: La Fiesta De Los Invisibles’, tendrá lugar el 
24 septiembre, de 16h a 18h. Una Master Class con el equipo artístico de La Estampida, con 
el que pretenden hacer un acercamiento al trabajo de creación de esta compañía.  
 
Esta obra está sujeto a JOBO, Joven Bono Cultural, para jóvenes entre 16 y 26 años. 
 
Todos los materiales están disponibles en https://www.teatroespanol.es/prensa/lo-nunca-
visto 
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