“No existe nada tan terrible y peligroso como la gente normal” – H. P. Lovecraft

LA CRESTA DE LA OLA
Yo daría lo que fuera por ser como tú.
Yo, daría lo que fuera por ser tú.
Literalmente.
Hasta sus últimas consecuencias.
Yo quiero ser tú.
Quiero ser tú.
Vivo para ser tú.
Yo quiero ser otra.
Quiero ser tú.
Deseo, con todas mis fuerzas, ser tú.
Tú. Tú. Tú.
Yo también quiero estar en la cresta de la ola.
Yo también quiero saber lo que se siente cuando todos te miran simplemente por ser tú.
Quiero pisar esa alfombra con tus zapatos e ignorarte bien fuerte.
Y ser yo, la que se ría ahora de ti.
Y ser yo.
Ser tú: Una fantasía de volantes, flashes, purpurina y frivolidad.
Yo quiero ser tú a toda costa.
Aunque acabe tragando agua.
Qué más da.
Yo también quiero estar en la cresta de la ola.
José Troncoso

UN THRILLER APOCALÍPTICO (SINOPSIS).
Cada vez más acomplejada por el sueño inalcanzable de llegar ser “alguien”, y harta de un presente
de fango y servidumbre, Victoria desea con todas sus fuerzas la vida de los demás: La vida de Stella.
Es el día de la fiesta contra el hambre de los niños en el mundo.
Victoria sirve mientras Stella baila.
Es el día en que una “mágica oportunidad” intercambie sus vidas para siempre, haciendo que la una
pase a ser la otra y la otra, la una. Para siempre.
¿Es oro todo lo que reluce?
Intercambiadas sus vidas, Victoria vivirá en la cresta de la ola mientras Stella probará las mieles del
desencanto junto a un marido, al que no conoce y que no entiende sus ínfulas de grandeza. En una
casa que se le cae encima como una enorme montaña de tierra.
Victoria, por su parte, se adentra en la trastienda del éxito más absoluto. Y no permitirá que nada ni
nadie le arrebate lo que por fin ya es suyo.
Qué más da. Qué más da todo: La una, la otra y los demás.
Una gran ola se acerca. Una ola inmensa, que hará que tomen conciencia quienes la tengan y la
pierdan del todo los que nunca la tuvieron.
¿De qué sirven unos pendientes de brillantes en el fondo del mar? ¿Para qué sufrir, si todo terminará
siendo arrasado por las aguas?
Un tsunami revelador se acerca, hundiendo lo absurdo de nuestros comportamientos y sacando a flote
la gran y única verdad: No somos nadie.
Y esta Epifanía se lo tragará todo. También las risas de los que nos miran.
Todo.
¿De qué sirve el éxito en el fondo del mar?

EL ESPACIO, EL TIEMPO Y EL SONIDO.
El lujo y glamour de los años 90, arañando el esperpento, serán el punto de partida para dibujar a
nuestras exitosas protagonistas: musas cargadas e hipermaquilladas de la modernidad.
El mundo de los criados en cambio, tendrá el polvoriento estilo colonial de la servidumbre inglesa
anclada en el tiempo.
Colores puros y saturados en el vestuario, nos remiten a la pintura barroca en contraste con los cortes
voluminosos característicos de los 90.
Una enorme pasarela de espejos, acotada por grandes cortinas, será el escenario vivo y único en el
que, mediante el juego teatral, visitaremos los innumerables espacios de la acción.
Una revisión colorista del mundo clásico cercana al “vaporwave”, en la que el histrionismo de la luz,
desempeña un papel fundamental.
En cuanto al espacio sonoro, desde el expresionismo de Scriabin hasta el “Saturday night” de
Whigfield, entre otros, nos servirán tanto para mostrarnos sus “elegantes gustos musicales”, como
para para generar las distintas atmósferas de este thriller apocalíptico.

EL LENGUAJE
Seguimos investigando acerca de la temperatura exacta de congelación de la risa, y de una mayor
y mejor conservación de las imágenes en la memoria del espectador.
Nuestras fábulas, asequibles para el gran público, encierran tantas capas como miradas externas.
Tantas lecturas como experiencias propias. Pero no queremos que nadie se quede fuera.
Seguimos en nuestro empeño de hacer soñar, renunciando a la trampa y al cartón. Todo nace y se
genera mediante el juego ante los ojos que nos miran.
En “La Cresta de la ola”, queremos jugar a hacer teatro, esto es lo que más nos gusta.
Y en este caso jugaremos además desde una expresión cercana al melodrama, en la que el placer
de la emoción a flor de piel y el exhibicionismo de los efectos actorales, pasan a un primer plano.
Miramos a Hitchcock, Fellini, Polanski, David Lynch… Pero no se nos ocurre dar la espalda a
“Dinastía”.
Para nuestros actores y personajes, esta fábula se debate además entre la vida y la muerte, dando
lugar a un género que llamaremos: Thriller apocalíptico.

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”.
Todos los espectáculos de La Estampida están regidos por unas características determinadas que pasan por
apuntar su mirada a “Los Invisibles”, aquellas personas cuyas vidas pareciera que no merecen ser contadas,
construyendo personajes y situaciones para conseguir hacerlos presentes en el escenario. Los convierte en
nuestros protagonistas, dándoles la oportunidad de expresarse a través de ellos mismos.
Premio Ojo Crítico de Teatro 2020, otorgado por RTVE: “Por ser una compañía que bebe tanto de una
tradición existencialista del teatro andaluz como del teatro físico europeo. La Estampida Teatro es un colectivo
que sostiene una búsqueda muy precisa basada en la musicalidad del lenguaje. Su trabajo es el resultado de
unificar trayectorias, disciplinas, miradas y orígenes”

- Las Princesas del Pacífico, fue estrenada el 22 de mayo de 2015 en la Sala
Kubik de Madrid, la obra lleva ininterrumpidamente en cartel desde entonces,
tanto haciendo temporadas en teatros de Madrid (Sala Kubik - 2015, Teatro
Guindalera 2015 y 2016, Teatro Luchana – 2015/16, Teatro Galileo - 2016, Teatro
del Barrio – 2018/19) como en la mayor parte de la geografía española, pasando
por prácticamente todas las provincias.
Las Princesas del Pacífico ha sido alabada por la crítica especializada y por el
público que no ha dejado de acompañar durante todo este trayecto. La crítica ha
hecho especial hincapié en la forma de contar la función a través del leguaje
propio de la compañía.
Las Princesas del Pacífico ha sido candidata a dos premios Max en su XIX
Edición (Mejor Espectáculo Revelación y Mejor Autoría Revelación),
nominada a como Mejor Autoría en los I Premios Lorca del Teatro Andaluz,
y como Mejor Obra y Mejor Actriz (Alicia Rodríguez y Belén Ponce de León) en los Premios Godoff de
Teatro, así como ganadora del Premio Escenarios de Sevilla a Mejor Actriz para Belén Ponce de León y
Alicia Rodríguez, exaequo.
Espectáculo recomendado por la Red Nacional de Teatros.

- Igual que si en la luna, dirigida por José Troncoso y escrita por él mismo y por
José Bustos, protagonista de este espectáculo que nace durante 2016 con la
intención de generar una obra unipersonal, dentro del código y forma de trabajo
característico de la compañía, con el que poder hablar, a través de las imágenes
y de los textos, de la nostalgia y del recuerdo de lo vivido.
Este espectáculo se estrenó en work in progress en el Festival Surge 2017,
realizando temporada, posteriormente, en la Sala Mirador de Madrid.

- Lo nunca visto, es el último espectáculo de la compañía. Escrito y dirigido por
José Troncoso y protagonizado por Alicia Rodríguez, Belén Ponce de León y
Ana Turpin. Se estrenó dentro de la programación de la feria de teatro MADferia
en enero de 2018 y desde ese momento lleva girando por diferentes teatros de
España. También fue invitada a participar en el Festival Internacional de Teatro
de Caracas 2018, donde consiguió un gran éxito de crítica y público, y ha sido
invitada también al Festival Internacional de Teatro Temporada Alta en Buenos
Aires, donde participará en febrero de 2020.
El espectáculo hizo temporada en el Teatro Español de Madrid, en la Sala
Margarita Xirgú, desde el 18 de septiembre al 13 de octubre de 2019, agotando
todas las localidades con anticipación, y gozando de un gran éxito también de
crítica, que la aupó al primer puesto de los rankings de crítica especializada.
Lo nunca visto ha sido candidata en los XXIII Premios Max en las categorías
de Mejor Espectáculo Revelación, Mejor Autoría Revelación y Mejor Actriz
(Alicia Rodríguez).
Espectáculo recomendado por la Red Nacional de Teatros.
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DOSSIER DE PRENSA “LA CRESTA DE LA OLA”

Cadena Ser – La hora extra
Emisión 08 de noviembre de 2020
Entrevista de Marta García Miranda a José Troncoso y Alicia
Rodríguez
Escúchala aquí desde el minuto 14:40

El Ojo Crítico de RNE
Emisión 22 de octubre de 2020
Entrevista por el Premio Ojo Crítico de Teatro 2020 a José Troncoso
Escúchala aquí desde el min. 02.15

El Ojo Crítico de RNE
Emisión 22 de octubre de 2020
Entrevista por el estreno de “La Cresta de la ola” a José Troncoso,
Belén Ponce de León y José Bustos.
Escúchala aquí desde el min. 30.05

La Estampida Teatro, Premio 'El Ojo Crítico' de RNE de Teatro
El Premio ‘El Ojo Crítico’ de RNE de Teatro ha recaído en la compañía La Estampida Teatro, “Por ser
una compañía que bebe tanto de una tradición existencialista del teatro andaluz como del teatro
físico europeo. La Estampida Teatro es un colectivo que sostiene una búsqueda muy precisa basada
en la musicalidad del lenguaje. Su trabajo es el resultado de unificar trayectorias, disciplinas, miradas
y orígenes” (…)
Léela completa aquí

"La cresta de la ola" de La Estampida con José Troncoso oficiando de gran hacedor, se coloca en la
cresta de un lenguaje escénico propio que va de lo popular a lo metafísico, para contarnos algo
que nos concierne y llega a través de las aperturas en nuestra corteza de un humor descarnado, a
veces cafre, en otras primoroso. De lo grueso a lo casi invisible. Siguen proporcionando teatro
identificable por su estética y van desarrollando una manera de afrontar interpretativamente este
reto. Aplausos, ovación, vuelta al ruedo. Y me sigue atormentando la imagen final. Vayan a verla a
ver si les pasa como a mí.
Carlos Gil Zamora

‘LA CRESTA DE LA OLA’: TRONCOSO NOS SORPRENDE CON UNA FÁBULA SURREALISTA
CARGADA DE HUMOR NEGRO Y DE MAGIA QUE AHONDA EN LA DIFERENCIA DE CLASES
(…) Estamos ante un dramaturgo muy valiente que le encanta salirse de su zona de confort y
arriesgar, y en ‘La Cresta de la Ola’ lo vuelve a dejar bien patente. (…)
(…) Lo que hace Troncoso en ‘La cresta de la ola’ tiene un gran mérito porque, no solo asume riesgos,
sino que se lanza al vacío dando un triple salto mortal -con varios tirabuzones- y, para más inri, sin
red. Y lo que es más importante, sale airoso del reto. (…)
(…) Magnífico trabajo, por tanto, de los cuatro protagonistas en un excelente montaje.
Aldo Ruiz
Léela completa aquí

La cresta de la ola, escrita y dirigida por Jose Troncoso para La Estampida
(…) A este lugar privilegiado, al que únicamente tienen acceso los elegidos han llegado con un
trabajo riguroso que nunca defrauda, autor, actores y productor son una piña, ante la que es difícil
no caer rendidos.
Jose Troncoso es un autor que arriesga, y La cresta de la ola a pesar de tener el cuño Estampida, no
es un suma y sigue de sus anteriores trabajos. Con un aire feliniano, nos invita a un fuego de artificio
continuo La cresta de la ola se identifica con los rincones de nuestro inconsciente colectivo, en los
que habita el carnaval, la Semana Santa, o las fallas. (….)
(…) la cresta de la ola la ha escrito Jose Troncoso. Un autor barroco, siempre atento al detalle, que
se mueve en el terreno en que se transparenta la comicidad de lo trágico. Creando como autor, y
recreando como director, unos personajes que en su bondad y maldad los reconoces, es capaz de
rodear el esperpento, pero cuando está a punto de caer el personaje lo redime. (…)
(…) Cómo decía al inicio, el público se sube y disfruta desde el minuto cero de La cresta de la ola,
espera y celebra la salida de cada uno de los actores, los premian puntualmente con su risa, para al
final aplaudir hasta que caen los actores rendidos de saludar. La cresta de la ola, tiene un colorido
de cuento oriental, el empaque de una cabalgata, y la melancolía del Circo. (…)
Luis Muñoz Díez
Léela completa aquí

La cresta de la ola: Quiero verte caer.
(…) En este nuevo espectáculo dirigido por José Troncoso te encuentras lo que esperas de «La
Estampida»; costumbrismo farsesco, trazo tan grueso como aterrador, verdades como puños y risas
envenenadas. Y un puñado de artistas de ponerles un piso a cada uno.
Porque la escenografía de Alessio Meloni, más cerca que nunca de un guiñol felliniano, el vestuario
de M. Ángel Milan, las luces complejas de Leticia Karamazana, la música de Mariano Marin, la
dirección de Troncoso y las interpretaciones de tooodo el elenco son perfectas. Así, sencillamente;
perfectas.
Léela completa aquí

La cresta de la ola en Teatro de la Abadía
(…) Troncoso crea a los personajes como constructos vacíos para jugar con ellos y sus identidades
acompañándose de un elenco que entiende a la perfección su lenguaje y su mundo creativo. (…)
(…) Esta obra plantea en el espectador reflexiones sobre la propia vida y sobre nuestra pertenencia
al grupo, la identidad como concepto, la diferencia entre las clases sociales, cuando
esencialmente, somos. (…)
Mayte Rodríguez
Léela completa aquí

Esta no es tu historia
(…) La Cresta de la Ola tiene la misma perversión que «Us» de Jordan Peele, el humor de «Ponte en
mi lugar», pero la psicología de los personajes es marca de La Estampida Teatro, y es en este montaje
en que la apariencia grotesca exterior de sus otros montajes, en La Cresta de la Ola pasa al interior,
mostrándonos a los intérpretes esplendorosos y bellos por ese vestuario de Miguel Ángel Milán y la
labor de maquillaje y peluquería de Chema Noci. (…)
(…) Todo es un lujo en La Cresta de la Ola, desde la escenografía excelsa de Alessio Meloni, al
vestuario y peluquería ya mencionados: el diseño de iluminación de Leticia L. Karamazana, y el
propio trabajo de las cuatro intérpretes que entregan un trabajo cuidadísimo y efectivo sobre algo
tan difícil de representar como es el esperpento. Maestros.
Ismael Lomana
Léela completa aquí

Crítica de la obra 'La cresta de la ola': no somos nadie
(…) Una amarga metáfora de nuestros días la que presenta ‘La cresta de la ola’, en donde se prima
más la apariencia que la esencia, el parecer que el ser, cuando todo el mundo olvida que, al final,
todas las olas acaban llegando a la playa y que, cuanto más arriba estés, más dura será la caída. Muy
interesante.
José Miguel Vila
Léela completa aquí

Teatro: “La cresta de la ola” de José Troncoso
(…) el festival de otoño no podía dejar de contar con ellos, la sensacional La Estampida que, en “La
cresta de la ola” vuelven a hacer honor al nombre de su compañía.
Radiante, imposibles, excesivos y exultantes comparecen en escena Alicia Rodríguez, Belén Ponce
de León, Ana Turpin y Jose Bustos como la hidra de cuatro cabezas de la que se va a servir José
Troncoso (…)
Esta función sobre evas que nunca acaban de desnudarse; ni empiezan a vestirse, es un gigantesco
arabesco, un sainete desaforado, excesivo, aparatoso y espléndido, que exprime todo el melo del
drama, todo el coro del griego, todo el aristo del fanes, toda la cruella de la de ville para mostrar
todo el esplendor de la mezquinad y todo la mezquindad del esplendor.
En toda su inalcanzable gloria La Estampida hacen juego ¡Y no va más!
Luis de Luis
Léela completa aquí

Lo que no te puedes perder del Festival de Otoño
La Estampida
La primera propuesta es la compañía La Estampida, con el estreno absoluto de su último montaje
La cresta de la ola. Muchas ganas hay de ver lo nuevo de los artífices de la incombustible y
maravillosa Princesas del pacífico (lleva representándose desde 2015) o de la ‘zarandaniana’ Lo
nunca visto. (…)
Sergio Díaz y David Hinarejos
Léela completa aquí

No somos nadie (y lo sabes)
“La cresta de la ola”, de José Troncoso, es uno de los estrenos más esperados del Festival de Otoño,
donde La Estampida hablará del ansia por el éxito en tiempos de postureo (…)
Con el recién ganado Premio Ojo Crítico debajo del brazo, La Estampida se presenta en la sala noble
de La Abadía con “La cresta de la ola” (del 19 al 22 de noviembre), y es que ellos mismos están en
la cresta de la ola por méritos propios. Por ese saber hacer despacito y con buena letra. Sin los
agobios ni las prisas correspondientes de los tiempos, ellos y ellas son lentos en el proceso de
creación. “Muuuy lentos”, dice un José Troncoso que se reconoce más en un cocido al “chup chup”
que en un guiso rápido de olla exprés. Así, a fuego lento, se ha forjado este trabajo que llega
coproducido por el Festival de Otoño.
Julián Herrero
Léela completa aquí

El Festival de Otoño 2020 apuesta por la vanguardia escénica y el apoyo a las creaciones
españolas
(…)
Otros platos fuertes de esta edición serán: La cresta de la ola, de José Troncoso (Teatro de La Abadía)
Eduardo López
Léela completa aquí

