
 



  

 

 

 

Juana “la gafas”, sobrevive apartada en su colegio 

gracias a la realidad paralela que inventa para poder ser 

feliz. 

Descartó hace tiempo la posibilidad de tener amigas, pero 

la llegada a mitad de curso de Raquel “la tetas”, lo 

cambiará todo. 

Juntas combatirán al mundo exterior con su revolución 

hormonal, haciendo de sus vidas un auténtico videoclip  

Y juntos descubriremos que la auténtica batalla se 

está librando en su interior: dos niñas empujadas al 

abismo del mundo de los mayores.  

Y es que, no es fácil tener 15 años, ¿no?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al igual que en espectáculos anteriores volvemos a poner el foco en 

personajes “apartados” que sin embargo, generan una gran empatía en el 

espectador. 

Todos hemos sido adolescentes, a nadie le ha quedado otra que cumplir con 

ese trámite… Todos hemos sido Juana y Raquel en algún momento de 

nuestras vidas. 

De la mano de ellas volveremos a tener 15 años, revisaremos cómo vivíamos 

las cosas en ese momento y redescubriremos el mundo. 

Normalmente a un quinceañero la vida suele parecerle insoportablemente 

injusta, pero en el caso de Juana y Raquel puede que realmente lo sea. 

Apartadas de la microsociedad que conforma su instituto, juntas tendrán 

que aprender a hacerse fuertes y crecer irremediablemente. 

Nos reiremos de sus ocurrencias, viviremos junto a ellas sus fantásticos 

deseos con una pasión sin límites pero, sin duda, asistiremos a la caída del 

imperio de la candidez para asistir a la proclamación de uno nuevo: La cruda 

realidad. 

La noria invisible ya está en marcha y el deslumbrante reclamo de sus luces 

de colores hará que, hipnotizados, subamos a ella queramos o no. 

 



 

 

 

 

Para ayudarnos a verlo todo a través de su mirada, hemos generado un 

espacio escénico vivo y cambiante que nos ayude a saber, no sólo dónde se 

encuentran sino cómo se encuentran. 

Juana está convencida de que su vida es un videoclip y no seremos nosotros 

los que le llevemos la contraria. 

Haciendo uso del lenguaje gestual, los diferentes elementos y sillas de 

colegio irán conformaron los distintos espacios que atraviesa la 

narración. 

Una estructura circular de led nos permitirá viajar con ellas a través de 

la la euforia de sus efervescentes estados anímicos, desde la frialdad de 

las aulas, hasta el parque de atracciones al que ambas deciden escaparse 

un mal día, incluyendo la zapatería en la que se dicen para siempre adiós.  

 

Mariano Marín ha compuesto para la ocasión temas originales bañados en la 

música electrónica de los ochenta, envuelta en sintetizadores y 

modernidad, así como épicas y románticas baladas de la época, que ellas 

cantarán y bailarán enloquecidas, micrófono de mentira en mano. 

 

 

 

 

 

 

 



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 caracte-
rísticas 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 pre-
sentes en el escenario. Los convierte en nuestros protagonistas, dándo-
les 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 anda-
luz como del teatro físico europeo. La Estampida Teatro es un colectivo 
que sostiene una búsqueda muy precisa basada en la musicalidad del len-
guaje. 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.

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 ganado-
ra del Premio Escenarios de Sevilla a Mejor 
Actriz para Belén Ponce de León y Alicia 
Rodríguez, exaequo.

Espectáculo recomendado por la Red Nacio-
nal de Teatros.

Igual que si en la luna, dirigida por 
José Troncoso y escrita por él mismo 
y por José Bustos.

Este espectáculo se estrenó en work 
in progress en el Festival Surge 2017, 
realizando temporada, posteriormen-
te, en la Sala Mirador de Madrid.



 Lo nunca visto, Escrito y dirigido por José 
Troncoso y protagonizado por Alicia Rodrí-
guez, 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 dife-
rentes teatros de España. También fue invita-
da a participar en el Festival Internacional de 
Teatro de Caracas 2018.

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 tam-
bién 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 Es-
pectáculo Revelación, Mejor Autoría Reve-
lación y Mejor Actriz (Alicia Rodríguez). 

Espectáculo recomendado por la Red Nacio-
nal de Teatros.

La cresta de la ola, cuarto espectáculo 
de la compañía. Escrito y dirigido por 
José Troncoso, y protagonizado por 
Alicia Rodríguez, Belén Ponce de León, 
Ana Turpin y Jose Bustos.

Este espectáculo ha sido realizado en 
coproducción con el Festival de Oto-
ño de la Comunidad de Madrid, con la 
colaboración de Coslada Cultura y la 
financiación de Crea SGR.

El espectáculo fue estrenado en el 
38° Festival de Otoño en la Sala San 
Juan de la Cruz del Teatro de la Abadía.



La Estampida ha sido galardonada con el Premio Ojo Crí-
tico 2020 de las Artes Escénicas, concedido por Radio 
Televisión Española: “Por ser una compañía que bebe tanto 
de una tradición existencialista del teatro andaluz como 
del teatro físico europeo. La Estampida Teatro es un co-
lectivo que sostiene una búsqueda muy precisa basada en 
la musicalidad del lenguaje. Su trabajo es el resultado 
de unificar trayectorias, disciplinas, miradas y orígenes”

… Tiene mucho encanto esta función. Y también una gran 
ambición artística. No tanto por lo que cuenta, sino por 
la manera personalísima en que lo cuenta. Se nota la bús-
queda verdadera de un estilo y una estética propios.

Raquel Vidales

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. Si-
guen proporcionando teatro identificable por su estéti-
ca y van desarrollando una manera de afrontar interpre-
tativamente este reto. Aplausos, ovación, vuelta al ruedo.

Carlos Gil Zamora

La Estampida hace que las miserias más terribles y de la 
oscuridad más absoluta broten rayos de luz potentes y 
cegadores haciendo metáfora de un futuro por escribir 
y por vivir. El pasado no puede cambiar, el futuro sí. Per-
sonajes de mujeres, interpretados por mujeres en un 
teatro en el que pedimos #másmujeres. ¡Viva la poética 
femenina de La Estampida!

Estíbaliz Vega

 quien le interese ver lenguaje teatral de verdad, del 
que duele un poco y hace risa otro poco, no puede per-
derse a La Estampida.

Pilar G. Almarcha



 

 

 

 

 

  

 

Con Belén Ponce de León y olga Rodríguez 

 

Dramaturgia y dirección: Jose Troncoso 

 

Productor Ejecutivo: Kike Gómez 

Ayte. Dirección: Jose Bustos 

Diseño Iluminación: Leticia L. Karamazana 

Música Original: Mariano Marín 

Asesoría de Escenografía: Alessio Meloni (AAPEE) 

Coreografías y Movimiento: Luis Santamaría 

Fotografía y vídeo: Susana Martín 

Diseño Gráfico: Marcos Moreno 

Ayte. Escenografía: Iván López-Ortega 

Ayte. Iluminación: José Muñoz 

Aux. Técnico: Daniel Baquero 

Distribución: Amadeo Vañó – Cámara Blanca 

 

Una producción de La Estampida 

En coproducción con el Teatro Español 

Agradecimientos: Teatre Nacional de Catalunya, Nuevo Teatro Coslada, Hugo Nieto y María Pastor. 

 

Contacto Distribución  
Amadeo Vañó / Cámara Blanca 

Tel. 620 610 654 / 965 214 349  Email. amadeo@camarablanca.com 
  


