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Hola. 

He recibido una carta del futuro escrita por mí mismo. 

Un mapa. 

Una lista de las cosas que debo hacer para conseguir volver al pasado y estar bien. 

Y ya no me queda otra que intentarlo... 

Voy a por ello. 

Pero la luz no era esta. 

Esta está mucho mejor. 

Y se oía esa canción de lejos… ¡Esa!  

Ahora necesito una mesa verde. ¿Alguien tiene una mesa verde? 

Y ahora os tenéis que sentar justo así. A ver, tú ahí, tú ahí y tú ahí… No, perdón, tú estabas sentado al fondo. Eso es. 

Faltan cosas, ¿no? Falta gente. 

Faltan cosas, falta gente. ¿Alguien me escucha? 

Y por qué habéis cambiado la luz. Y la canción. 

No, esta no es la luz de antes, ni la canción de antes. Y tú tienes que estar sentado al fondo y falta gente…  

¿Alguien me escucha? 

¿Alguien me escucha? 

¿Alguien me escucha? 



  ¿QU  ES     ESTAR     IGUAL 
      QUE    SI  EN    LA           LUNA? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Nostalgia es, según nuestro punto de vista, uno de los males del Hombre contemporáneo. 

Nada ha salido como esperábamos y eso nos hace echar la vista atrás para intentar salvarnos. 

Estás Igual que si en la Luna si quieres agarrar lo cambiante. Si quieres manejar el reloj a tu antojo y volver a un pasado 
feliz, detener el tiempo o hacer que pase lo más rápido posible para olvidar este momento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estás Igual que si en la Luna, si quieres traer al presente tus recuerdos y revivirlos una y otra vez, como si de una 
película se tratase. 

Estás Igual que si en la Luna si no quieres conformarte con lo que hay. Y si te conformas, también. 

Hazte a la idea: No te queda otra que estar Igual que si en la Luna 

 

 

 

 

 

 



 

EL   ESPACIO: 
      EN   EL       ESPACIO 
 

 

El frío, blanco y metálico de un plató de metro y medio en perspectiva, una caja rectangular, en la que nuestro 
protagonista está continuamente en el punto de mira, siendo examinado como un ratón de laboratorio. 

Un espacio transformable en el que “él” intenta sin éxito colocar los elementos de la forma correcta, inducido a una 
“eterna mudanza”. 

Gracias a estas alteraciones escenográficas, apoyadas por proyecciones, viajaremos con “él” al interior de su cabeza, 
asistiendo a las mutaciones espacio-temporales de su intento. 

El blanco y el metal de este plató, se teñirán al antojo de nuestro protagonista favoreciendo su recorrido, pero 
también resistiéndose a cambiar por momentos. 

Un espacio vivo y cambiante, que actuará como antagonista de nuestro personaje. 

Alguien que no quiere estar donde está, no escucha lo que ocurre con la calidad del presente. 

Así nuestro sonido viene de otros tiempos, viajando desde la calidez del microsurco a la distorsión, como un eco 
punzante. 

No podemos escaparnos de la música y sabiéndolo, jugaremos a acompañar a nuestro protagonista, pero también a 
llevarlo a laberintos equivocados. 

Atmósferas que sugieren otros tiempos y nos avanzan lo que está por venir.  

Atmósferas que comparten nuestro personaje y el espectador en tiempo presente. 

 

 

 



LA 

      COMPA ÍA  

 

 

 

 

 

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, por el que es candidato a dos Premios Max como 

Mejor Espectáculo Revelación y Mejor Autoría Revelación, 

ganador del Premio a Mejor Actriz en los Premios Escenarios 

de Sevilla (Alicia Rodríguez y Belén Ponce de León exaequo), 

nominado a un Premio Lorca como Mejor Autoría, y tres 

Premios Godoff a Mejor Obra y Mejor Actriz (Alicia Rodríguez 

y Belén Ponce de León); y se encuentra inmerso en el 

montaje del espectáculo Lo nunca visto, cuyo estreno está 

programado para la primera mitad de 2017. 



LOS 
 ASTRONAUTAS 

 

José Troncoso. Director. 

 Actor, director y profesor de interpretación, licenciado en Bellas Artes, estudia Teatro 

Gestual en la Ècole Philippe Gaulier, completando su formación con profesores de la talla de 

Anton Milenin, Simon McBurney, Stefan Metz, Ellen Lauren o Jeremy James, y en nuestro 

país con Etelvino Vázquez, Juan Pastor o Juan Carlos Sánchez. Entre sus trabajos de 

dirección destacan El Triciclo de Darwin para Taldea Teatro (Premio en la XI Muestra de 

Teatro Joven de Sevilla), Subida en la Montaña de la Compañía Pepadasola  (Premio al mejor 

Espectáculo en la Feria de Teatro en el Sur, 2000) y Bodo Bodó codirigida con Marcello Magni 

(Complicité) en el Edinburgh Fringe Festival. Recientemente ha dirigido para las compañías 

de Manuel Monteagudo, Descalzos Producciones y Ditu producciones, así como en numerosos montajes para el Teatro 

Fernán Gómez dentro del ciclo “Los Martes Milagro”. 

Recientemente dirige para SGAE la lectura dramatizada La melancolía de las jirafas de Alberto Conejero y participa en 

el montaje Dos nuevos entremeses, nunca antes representados de Cervantes, impartiendo un taller de bufones, en el 

Teatro de la Abadía. 

Dirige la compañía La Estampida, con la que crea y dirige Las Princesas del Pacífico y Lo nunca visto. 

 

José Bustos. Actor. 

JOSÉ BUSTOS. Actor y pianista licenciado en Arte Dramático por la Real Escuela 

Superior de Arte Dramático de Madrid (RESAD). Amplia su formación con Arnold 

Taraborelli, Eva Lesmes, Jaime Chavarri, Alfonso Ungría y toma clases de canto con 

Tony Mádigan.  

Con la compañía GUINDALERA ha participado en Tres hermanas de A. Chejov, para los 

Teatros del Canal, Tres años, también de A. Chejov, Odio a Hamlet de Paul Rudnick, La 

larga cena de Navidad de Thornton Wilder, y con otras Cías con títulos como El 

pretendiente al revés y La mujer por fuerza de Tirso de Molina, Ya van 30 de Jordi 

Silva, El conde de Sex de Antonio Coello, Mozart y Salieri de Pushkin, La Celestina de Fernando de Rojas, La muerte y la 

doncella de Ariel Dorfman o Calígula de Albert Camus, entre muchas otras; y el ciclo de poesía Los martes milagro para 

el teatro Fernán Gómez.  

Ha trabajado a las órdenes de directores como Juan Pastor, José Maya, Ángel Llácer, Ángel Gutiérrez, Nacho Sevilla, 

Charo Amador o José Troncoso, entre otros.  

En televisión lo hemos podido ver en series como Hospital Central, la serie andaluza Arrayan, Fenómenos, Centro 

médico o Gym Tony. Y en la serie Seis hermanas, de Tve y Bambú Producciones, con el personaje de Simón Gorís.  

También realiza diferentes cortometrajes con directores como Alfonso Ungría o Juan Parra. Es el presentador de la 

Semana de Cine de Melilla desde el 2010 hasta 2014 y presentó la gala de Zonacine del festival de cine de Málaga en 

2011. En 2016, ha sido el pianista de la gala de los premios Aisge. 



EL 
EQUIPO

CONTACTO DISTRIBUCI N: 
 

Amadeo Vañó – Cámara Blanca 
amadeo@camarablanca.com  

+34 965 214 349 -  +34 620 610 654 

 

 

 

 

IGUAL QUE SI EN LA LUNA es un espectáculo unipersonal creado por José Troncoso y José Bustos 

 

Actor José Bustos 

Dramaturgia y Dirección José Troncoso 

 

Producción Ejecutiva Kike Gómez 

Ayte. Dirección Alicia Rodríguez 

Diseño de Iluminación Juanan Morales 

Espacio Escénico Juan Sebastián Domínguez 

Vestuario Miguel Ángel Milán 

Fotografía y vídeo Susana Martín 

Espacio Sonoro José Bustos 

Diseño Gráfico Agus Burgos 

Animaciones Javier Fuentes 

Distribución Amadeo Vañó – Cámara Blanca 

 

Una producción de La Estampida 

Coproduce Padam Producciones. 

Esta producción ha contado con el apoyo de la Plataforma de Proyectos Guindalera, que acogió en Residencia el 

proceso de ensayos de IGUAL QUE SI EN LA LUNA y la colaboración de AISGE. 

 

mailto:amadeo@camarablanca.com

