
 

  

 

 

 

 
 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

 

 

 

 



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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ESPACIO ESCÉNICO 

Juan Sebastián Domínguez ha diseñado una escenografía dentro de la línea que marca el trabajo de la 

compañía, en la que se da valor a pocos objetos que nos lleven a generar diferentes espacios y conceptos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

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: 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) 



CV’s 
 

  JOSÉ TRONCOSO – DRAMATURGIA Y DIRECCIÓN  

 

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, Igual que si en la luna y 

Lo nunca visto.  

 

 

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 

 

 

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 por la que es nominada como Mejor 

Actriz a los Premios Godoff 2016. Ganadora del Premio Escenarios de Sevilla por Las Princesas del Pacífico. 

 

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. 

 



 

  

FICHA ARTÍSTICA  

 

Espectáculo creado por  

 

Alicia Rodríguez  

Belén Ponce de León 

Ana Turpin 

 

Dramaturgia y Dirección José Troncoso 

  

Productor Ejecutivo: Kike Gómez  

Ayte. Dirección: Borja Roces 

Iluminación: Juanan Morales   

Espacio EScénico: Juan Sebastián Domínguez 

Diseño Vestuario y Caracterización: Miguel Ángel Milán  

Espacio Sonoro: José Bustos  

Fotografía y Audiovisual: Susana Martín 

Fotografía de escena: Ignacio Ysasi 

Jefa técnica: Leticia L. Karamazana 

Diseño de cartel y Gráficas: Marcos Moreno 

Prensa: María Díaz 

 

Una producción de   

 

 

Esta producción ha contado con el apoyo de la Plataforma de Proyectos Guindalera, que acogió en Residencia el 
proceso de ensayos de LO NUNCA VISTO y la colaboración de AISGE. 

 

Contacto Distribución:       

 

 

 

Cámara Blanca - Amadeo Vañó     
Tlf: (+34) 965 214 349 - (34) 620 610 654     
Email: amadeo@camarablanca.com     
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DOSSIER DE PRENSA “LO NUNCA VISTO” de LA ESTAMPIDA 

  

OPINIÓN A SU PASO POR EL FIT CARACAS (VENEZUELA) 

 

 
“LO NUNCA VISTO”: TEATRO ESPAÑOL QUE TRASPASA CON ACIERTO LO 

EMOTIVO 

… Un lenguaje escénico distinto, que acaricia al espectador y le da luego una bofetada, en esa 

energía y actitud tan humana del castigo-recompensa. Sin embargo, no por mostrar la parte oscura, 

deja de ser un espectáculo luminoso, sensitivo, didáctico, alexionador.  

Una propuesta llena de luz y de esperanza, en el que no se le da de golpe todo al espectador, sino 

que por el contrario, este se hace parte de la escena, saliendo irremediablemente impactado y 

modificado en sus antagonísmos. No es un espectáculo sólo para entretener, sino que es una 

catapulta para las reflexiones. 

Tres protagonistas nos brindan la oportunidad a través de sus interpretaciones sorprendentes, 

dinámicas, tan reales como es la vida de las artes profundas. 

Julio César Alcubilla Bonnet 

Léela completa aquí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.noticias24.com/gente/noticia/165268/lo-nunca-visto-una-obra-del-teatro-espanol-que-traspasa-con-acierto-lo-emotivo/


TEMPORADA EN TEATRO ESPAÑOL 

RANKING DE CRÍTICOS SOBRE LA TEMPORADA MADRILEÑA 

Este ranking recoge la opinión de 14 críticos especializados. 

 

OPINIONES EN ESPAÑA 

 

LARGA VIDA A TRONCOSO 

'Lo nunca visto' es un espectáculo de estilo depurado y gran ambición artística 

… 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 búsqueda verdadera de un 

estilo y una estética propios. 

Pero si hay algo que sobresale en este espectáculo es el trabajo de las actrices. Belén Ponce de León, 

Alicia Rodríguez y Ana Turpin construyen unos personajes llenos de verdad pese a su tono grotesco, 

sin caer en la caricatura vacía. Enamoran al público, hacen reír y emocionan. 

Raquel Vidales 

Léela completa aquí 

https://elpais.com/cultura/2019/10/04/babelia/1570190090_061318.html


 

EL ÚLTIMO BAILE 

 

Almudena Grandes 

Léelo en la web aquí 

https://elpais.com/elpais/2019/11/18/eps/1574082282_428495.html


 

 

La hora cultural 

Emisión  01 de octubre de 2019 

Entrevista de Antonio Gárate a José Troncoso 

 Ver entrevista completa aquí 

 

 

La Sala de RNE – Territorio Osinaga 

Emisión  27 de septiembre de 2019 

Opinión de Machús Osinaga sobre “Lo nunca visto” 

Escúchala aquí 

 

 

 

Está Pasando  

 Lo nunca visto: La obra que revolucionará Madrid 

Emisión  16 de septiembre de 2019 

Ver el programa aquí 

 

Dramedias 

Entrevista con José Troncoso y Alicia Rodríguez 

Emisión 29 de septiembre de 2019 

Escúchalo aquí 

 

 

http://www.rtve.es/alacarta/videos/la-hora-cultural/hora-cultural-01-10-19/5399991/
http://www.rtve.es/alacarta/audios/la-sala/sala-territorio-osinaga-nunca-visto-jose-troncoso-27-09-19/5397399/
http://www.telemadrid.es/programas/esta-pasando/visto-obra-revolucionara-Madrid-2-2159204110--20190916081532.html
http://www.rtve.es/alacarta/audios/dramedias/dramedias-paloma-cortina-nunca-visto-estampida-teatro-29-09-19/5396310/
http://padamteatro.com/wp-content/uploads/2015/05/1409667358816.jpg


Gente con duende 

Entrevista con José Troncoso y Ana Turpin 

Emisión 27 de septiembre de 2019 

Escúchalo aquí 

 

 

La Sala de RNE 

Emisión  03 de junio de 2017 

Entrevista de Daniel Galindo a La Estampida 

Escúchala aquí: http://www.rtve.es/a/4024339/ 

 

 

 

JOSÉ TRONCOSO, TRAS LOS PASOS DE FELLINI Y VALLE-INCLÁN 

Sergio González Valero 

Léela completa aquí 

 

 

Entrevista a José Troncoso 

Paco Sánchez Múgica 

Leer completa aquí 

 

 

 

 

Las veinte mayores novedades de la nueva temporada teatral 

Lo nunca visto (Español, 18 de septiembre). José Troncoso firma la dramaturgia y la dirección de 

esta función, que cuenta la historia de una decrépita profesora de danza y teatro para niñas que 

https://podcasts.google.com/?feed=aHR0cHM6Ly93d3cuaXZvb3guY29tL3BvZGNhc3QtZ2VudGUtZHVlbmRlX2ZnX2YxNjY4OTc4X2ZpbHRyb18xLnhtbA&episode=aHR0cDovL3d3dy5pdm9veC5jb20vNDIxNzQ0NzI&hl=es&ep=6&at=1569933905724
http://www.rtve.es/a/4024339/
https://www.elmundo.es/madrid/2019/09/14/5d7bab8efdddff980a8b46b1.html
https://www.lavozdelsur.es/creo-en-la-fe-en-el-trabajo-y-en-el-pico-y-la-pala/
http://padamteatro.com/wp-content/uploads/2015/05/1409667358816.jpg


decide que ha llegado el momento del «ahora o nunca» y de realizar un espectáculo que 

revolucione el arte contemporáneo: «Lo Nunca Visto». Sus intérpretes son Belén Ponce de León, 

Alicia Rodríguez y Ana Turpin. 

Julio Bravo 

 

 

 

¡ARRIBA EL PAÑUELO! 

Día de las Artes 

El 15 de abril es el Día mundial de las Artes. Celebración 

Internacional declarada por la ÍAA, con el fin de promover 

conciencia de la actividad creativa en el mundo. En este día, 

obviamente, pienso en mi amado oficio, la interpretación. Me 

repito: es una vida dura, ¡mucho!, pero hoy voy a dedicar mis líneas 

a recomendar puro ARTE  arriba de las tablas. 

“Lo Nunca Visto”, - José Troncoso vuelve a rescatar almas con vidas 

perdidas que hablan desde lo más profundo del corazón-, nos dice 

Ana Turpin sobre la pieza. Ella, junto con Alicia Rodríguez y Belén 

Ponce de León, son las tres “bestias de escena maravillosas” del 

elenco de este espectáculo. Éstas “señoras actrices” me hicieron 

llorar y reír, pasando de una emoción a otra en milésimas de 

segundo. 

Eso sólo puede hacerlo posible quién beneficia el arte como 

prioridad por encima de todo. 

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. Personajes de mujeres, interpretados por 

mujeres en un teatro en el que pedimos #másmujeres. ¡Viva la 

poética femenina de La Estampida! 

 

Estíbaliz Vega 

 

 



 

 

“LO NUNCA VISTO”, LA OBRA QUE SUCEDE EN ESCENA 

La empatía con los personajes y lo que ocurre en escena se debe fundamentalmente a dos factores: 

su autor y director, y sus tres actrices. El primero, por su mentalidad teatral. La obra no está 

“contada” en escenas, sino que está “puesta en escena”. La diferencia es importante, porque no se 

trata de que te cuenten una historia sino de que suceda en escena. 

¿Y qué decir de sus actrices? Es increíble cómo están en escena Belén Ponce de León, Alicia 

Rodríguez y Ana Turpin. Su presencia. Cada una jugando sus particularidades y su energía, la de ellas 

y la de sus personajes, remando siempre a favor del espectáculo y de sus compañeras. Tensando y 

destensando la cuerda que las une al patio de butacas y entre ellas. En ese juego dramático 

puramente español llamado tragicomedia, en el que la vida es trágica pero en la que siempre hay 

momentos para la alegría y para la comedia. Momentos de los que este montaje tiene muchos. 

Antonio Hernández Nieto 

Léela completa aquí 

 

 

 

LO NUNCA VISTO 

 

… Las tres actrices están superlativas en construcción de personaje, ritmo y complicidad. Belén 

Ponce de León y Alicia Rodríguez ya se habían marcado un dueto memorable con 'Las princesas del 

Pacífico', aquí incluyen en la melodía a una increíble Ana Turpin, o mejor dicho, tan creíble que 

asusta...  

A quien le interese ver lenguaje teatral de verdad, del que duele un poco y hace risa otro poco, no 

puede perderse a La Estampida. 

 

Pilar G. Almansa 

Léela completa aquí 

 

 

http://borialmanagement.com/actrices/BelenPonceDeLeon
http://www.elvirasanchezgallo.es/es/alicia-rodriguez
http://www.elvirasanchezgallo.es/es/alicia-rodriguez
https://es.wikipedia.org/wiki/Ana_Turpin
https://www.huffingtonpost.es/entry/lo-nunca-visto-la-obra-que-sucede-en-escena_es_5d8ff087e4b0ac3cdda9b99f
https://www.timeout.es/madrid/es/teatro/lo-nunca-visto


 

“LO NUNCA VISTO”: ENTRAÑABLE CARICATURA DEL PERDEROR 

Buscando una poética de la fealdad y el desamparo que recuerda mucho a la compañía La Zaranda, 

«Lo nunca visto» recorre la existencia de estos tres personajes en un viaje cargado de humor, con 

escenas muy logradas, que nos permite reflexionar sobre nuestra incapacidad para acertar con las 

opciones que se presentan en nuestras vidas y sobre la imposibilidad de dar marcha atrás una vez 

que hemos optado. 

Raúl Losánez 

Léela completa aquí 

 

 

LO NUNCA VISTO DE LA ESTAMPIDA 

… Este tipo de alquimia está reservado a aquellos que emplean el humor como una brújula orientada 

a lugares fieramente humanos, con su geografía de luces y de sombras. José Troncoso es uno de 

estos. 

Estamos todos cansados de adjetivos superlativos, es cierto, pero el trabajo de estas tres actrices 

nos recuerda sencillamente de qué va esto del teatro. Cuando termina el carajal de la escena, y salen 

a lo que llamamos realidad —que vete tú a saber— hay que afinar la mirada para reconocer en sus 

cuerpos y voces los personajes. Y sin embargo están allí, de qué modo. Asomando la lucidez de los 

desesperados, llevando a ebullición el ridículo nuestro de cada día, afilando la dignidad que aún 

queda a los que nada les queda. 

Alberto Conejero 

Léela completa aquí 

 

 

 

LO NUNCA VISTO 

… José Troncoso desgrana su manifiesto ético y estético en esta obra redonda en su perfección, con 

aristas de dolor y renuncia y brochazos de ternura cruel. Se sirve de un reparto tan excepcional 

como diverso en su riqueza: Belén Ponce de León, Alicia Rodríguez y Ana Turpin encarnan este trío 

de perdedoras con una entrega y convicción que sólo la vocación y el amor explican… 

Un ritmo ágil y seguro y una dirección sutil y coherente nos deslizan por los peldaños de este periplo 

al interior del alma humana. 

https://www.larazon.es/cultura/teatro/lo-nunca-visto-entranable-caricatura-del-perdedor-AB25067447
https://teatromadrid.com/revista/lo-nunca-visto-de-la-estampida


Lo mejor:  El emocionante homenaje a lo cotidiano. 

Lo peor:  No verla 

Tragycom 

Léela completa aquí 

 

 

 

ELLAS SON LO NUNCA VISTO 

… espectáculos como Lo nunca visto, demuestran que podemos estar al mismo nivel que los 

mejores. 

Belén Ponce de León, Alicia Rodríguez y Ana Turpin, bajo la excelente batuta de José Troncoso, 

hacen posible que el público pueda reír y llorar al mismo tiempo, en una clase magistral de 

interpretación que será difícil de olvidar, porque… Ellas son lo nunca visto. 

Juan Mairena 

Léela completa aquí 

 

 

LO UNCA VISTO: NO HAY VUELTA ATRÁS 

El resultado es una potente comedia traspasada por un drama, o viceversa, un drama bañado por 

un humor corrosivo, amargo e hiriente, que cala profundamente en el espectador. 

José Manuel Vila 

Léela completa aquí 

 

 

“LO NUNCA VISTO”: TRES MUJERES ROTAS QUE INTENTAN RESISTIRSE A SU 

DESTINO 

Las tres actrices están fantásticas, a pesar de la dificultad de los papeles que interpretan, ya que 

consiguen mostrar su lado esperpéntico, pero sin caer en el ridículo. Belén Ponce de León como 

profesora de baile que necesita apoyarse en las muletas para no sucumbir del todo y desaparecer 

https://www.tragycom.com/lo-nunca-visto/
https://teatromadrid.com/recomendacion/lo-nunca-visto-juan-mairena-63049#section-opinions
https://www.diariocritico.com/teatro/critica-lo-nunca-visto-no-hay-vuelta-atras


en la negrura del olvido. Alicia Rodríguez como ama de casa que se refugia en la verborrea y en su 

eterna sonrisa para tratar de escapar del dolor y la culpa que le abren las carnes en canal. Y Ana 

Turpin, reflejando tan bien esa caída a los infiernos sin retorno, consecuencia de una mala decisión 

tomada inocentemente en un día anodino como otros muchos. 

El excelente y estudiado maquillaje confabulado con la elección del vestuario, todo ello orquestado 

por Miguel Ángel Milán, junto al intimista trabajo de iluminación, de Juanan Morales, ayudan a crear 

unos personajes que tienen algo de caricatura pero que, gracias a una brillante interpretación y a 

un texto muy bien trabajado de José Troncoso, rezuman ternura y humanidad. 

Ana Riera 

Léela completa aquí 

 

 

 

LO NUNCA VISTO. TEATRO ESPAÑOL 

 

Estamos, sin lugar a dudas, ante uno de los bombazos de la temporada. Una de las obras más 

completas que se podrán ver durante los próximos meses.  

…pasando a ser uno de los espectáculos ineludibles de lo que va de año, de esos de los que todo el 

mundo habla. 

En definitiva, podemos decir que este nuevo trabajo de Troncoso y sus chicas de la Estampida ha 

colmado con creces todas las expectativas creadas, que eran muchas. Él se consolida como uno de 

los creadores más innovadores y personales de nuestro país, mientras ellas vuelven a dar una 

auténtica lección de interpretación, con personajes que se nos quedan dentro. Estamos sin duda 

ante una de las obras de la temporada, tanto por las críticas como por la acogida que ha tenido 

entre el público. No dejen que se la cuenten, nunca llegarían a explicar con exactitud todo lo que 

pasa en esta obra. 

Fernando Muñoz Jaén 

Léela completa aquí 

 

“LO NUNCA VISTO”, DE JOSÉ TRONCOSO: UNA FUNCIÓN PARA SENTIR Y 

GOZAR 

La función es un acierto de su creador, y el trabajo de las tres actrices te deja atornillado a la butaca, 

hipnotizado por sus movimientos, sin parar de reír, con ellas, no de ellas. 

https://www.culturamas.es/blog/2019/09/28/lo-nunca-visto-tres-mujeres-rotas-que-intentan-resistirse-a-su-destino/
http://www.vistateatral.com/2019/10/teatro-lo-nunca-visto-teatro-espanol.html


Son tres personajes duros, pero se percibe su calor y se siente el latido de su corazón, y aunque la 

bondad no esté de moda, al salir del teatro después de gozar de “Lo nunca visto” yo creo que somos 

algo mejores. 

Luis Muñoz 

Léela completa aquí 

 

 

 

“LO NUNCA VISTO” HACE HONOR A SU TÍTULO: HACIÉNDONOS BAILAR DE 

LLANTO Y REÍR DE SUDOR 

A cargo de dos actrices muy exigentes, muy clownescas, “mu grandes”: Belén Ponce de León y Alicia 

Rodríguez, dando de sí voces y sentimientos que vienen de muy adentro para poder moldearse 

como arcilla en el mundo escultural del teatro, momento a momento sublimes… 

Esta vez las acompaña Ana Turpin con su propio estilo, también extraplanetario, incomparable, 

afeando su bello rostro para que de las garras más inclementes se escuche y vea la travesía de una 

de esas: las que deambulan por las cornisas de la soledad de la droga. En definitiva, tres fantásticas 

criaturas que en un escenario parecen alcanzar el cielo de la precisión grotesca y la musicalidad del 

horror realista. 

Aquí están estas otras “Princesas” dispuestas a recibir las ovaciones que los personajes que 

interpretan no han podido conseguir, pero aun así se suman para que noche a noche, ahora en 

Madrid, ayer y mañana en otras regiones de España y del mundo donde son invitadas como 

exponente de un gran teatro que habla el extraño lenguaje de los que no tienen voz en ninguna 

parte. 

Horacio Otheguy Riveira 

Léela completa aquí 

 

 

AQUÍ NO SE LLORA 

… Lo nunca visto es una montaña rusa de emociones. Vamos de la risa al brusco golpe de realidad 

en un segundo, esa es la gran genialidad de este montaje. Un texto que nos habla de la imposibilidad 

de volver atrás para evitar cometer según que errores. Que nos habla del coraje de seguir adelante, 

que nos recuerda que la vida hay que agarrarla por los cuernos, que nos repite que aquí no se llora.  

Cuanto se agradece asistir a montajes hechos desde la humildad.  

http://revistatarantula.com/tag/lo-nunca-visto/
http://revistatarantula.com/lo-nunca-visto-de-jose-troncoso-una-funcion-para-sentir-y-gozar/
https://www.culturamas.es/blog/2019/09/21/lo-nunca-visto-hace-honor-a-su-titulo-haciendonos-bailar-de-llanto-y-reir-de-sudor/


Todo fluye magníficamente. Es una caricia con una pequeña cantidad de veneno. De ese veneno 

que es el teatro que te toca la fibra y te conmueve. Conseguir empatizar con unos personajes 

inicialmente opuestos a uno, y, que al terminar la función te los llevarías a casa. 

Moisés C. Alabau 

Léela completa aquí 

 

 

‘LO NUNCA VISTO’: TRONCOSO REGRESA POR TODO LO ALTO SALTANDO AL 

VACÍO CON UN PODEROSO MONTAJE Y TRES ‘TRAPECISTAS’ PRODIGIOSAS 

CALIFICACIÓN.- EXTRAORDINARIA 

… el infinito talento de Troncoso y de las tres actrices que nos dejan momentos sublimes. La 

presentación de los tres personajes y la imagen final son para enmarcar 

…las tres actrices, que hacen un trabajo sensacional… 

‘Lo nunca visto’ supone la consolidación de Troncoso como uno de los grandes creadores teatrales 

de este país. El gaditano se podía haber conformado con seguir la línea de ‘Las Princesas del Pacífico’ 

-y haber hecho como una segunda parte-, pero Troncoso ha sido valiente asumiendo riesgos. Y eso 

es de admirar. Ha dado un salto al vacío y ha salido victorioso. Para ello ha contando con tres 

prodigiosas trapecistas que han dejado el listón muy alto. 

Aldo Ruiz 

Léela completa aquí 

 

 

LO NUNCA VISTO 

… Brillantísimo y amoroso trabajo el de José Troncoso. Consigue un trabajo personal, hermoso, real, 

vivo y cuidadoso con sus personajes. Y los envuelve en una historia mágica, dura y seca. 

David desde el Patio 

Léela completa aquí 

http://enplatea.com/?p=24802
https://elteatrero.com/2019/09/18/critica-lo-nunca-visto-jose-troncoso/
http://daviddesdeelpatio.blogspot.com/2019/09/lo-nunca-visto.html


   

 

 

    LO NUNCA VISTO 

… Las alegrías y los grandes dramas se nutren de momentos cotidianos, íntimos y personales, y en 

esta ocasión nacen del cuerpo, la voz y los movimientos de Alicia Rodríguez, Belén Ponce de León y 

Ana Turpin, que otorgan a sus personajes el carisma, la personalidad y la fuerza necesarias para que 

resulten creíbles, reales y tan visibles o invisibles como cada uno quiera. Interpretaciones 

impecables para personajes perfectamente construidos, definidos y diseñados, de movimientos 

estudiados y muy cuidados, palabras reiteradas, que se construyen sobre una preciosa y esmerada 

estética 

… Una propuesta de solida construcción donde las actrices van cambiando de registro 

continuamente para ir sacando unas historias del interior de otra, como si de muñecas rusas 

matrioshka se tratase. 

Estrella Savirón 

Léela completa aquí 

 

 

“LO NUNCA VISTO”, O JUGAR A IMAGINAR UN FUTURO MEJOR  

… Quienes ya hayan disfrutado con Las Princesas del Pacífico sabrán valorar seguro el paso adelante 

que supone Lo Nunca Visto siendo fieles a la esencia que dio el éxito a la compañía; y quienes lleguen 

a esta obra por primera vez seguramente saldrán fascinados ante la solidez de un trabajo valiente y 

con mucho más fondo del que se puede ver en la superficie. 

H.A. 

Léela completa aquí 

 

 

 

INMENSO Y EMOCIONANTE “LO NUNCA VISTO” 

En el Teatro Español de Madrid se representa una sensacional obra de vanguardia renovada 

https://www.agolpedeefecto.com/teatro_2017/teatro-lo-nunca-visto.html
https://butacaenanfiteatro.wordpress.com/2018/02/11/lo-nunca-visto-o-jugar-a-imaginar-un-pasado-mejor/


Es emoción, pálpito, trozos de vida que se fueron pero que estuvieron ahí, es teatro puro, lo que 

transmite “Lo nunca visto”, en la sala Margarita Xirgu del Español, obra interpretada por tres actrices 

estratosféricas que son verdaderas princesas del Pacífico, ese maravilloso océano en el que consiste 

el teatro bien hecho… 

Luis Eduardo Siles 

Léela completa aquí 

 

 

 

LO NUNCA VISTO EN EL TEATRO ESPAÑOL 

Habitualmente se confunde al teatro realista como el mejor exponente de la realidad que vivimos, 

cuando el mejor escenario para ver la vida es ese que está lleno de espejos deformes; como los del 

callejón del gato de Valle Inclán. Esta pieza es un juguete teatral en estado salvaje, cada escena está 

cargada de emociones y vivencias de los locos amantes del teatro. Y sin embargo, jugando al teatro, 

se toca a fondo la llaga de la vida, se arañan los sueños y los fantasmas del pasado. ¿Qué se puede 

esperar de un telón medio derrumbado?, pues que sea el decorado de la vida y fracaso de tres 

personajes… ¿reales?…mucho más que otros que llenan los escenarios. 

Adolfo Simón 

Léela completa aquí 

 

LO NUNCA VISTO 

Lo nunca visto es una comedia que te revuelve las entrañas, un patético esperpento que te 

conmociona desde el humor, una función de la que sales trastocado. Tres mujeres que dejan huella. 

Auténtico teatro, genial incluso en su imperfección.  

… las actrices, inmensas, que nos arrastran por esos personajes con convicción, gestos exagerados 

pero matizados en sus detalles, desparrame y contención. No, sin ellas, la obra no sería la misma. 

… José Troncoso dirige con mimo cada detalle de la historia, convierte el envoltorio en esencia: 

desde el decorado y la iluminación "teatral" hasta los movimientos coreográficos a cámara lenta con 

esa música que sublima la escena. La inteligente y genial combinación de humor y patetismo, de 

realismo y esperpento, de lo sencillo y lo grotesco, la dignidad de lo ridículo, todo eso y mucho más 

convierten la obra en algo personal y emocionalmente contradictorio. 

Jesús Falcón 

Léela completa aquí 

http://www.cineyteatro.es/portal/DETALLECONTENIDOS/tabid/62/xmmid/386/xmid/43685/xmview/2/Default.aspx?fbclid=IwAR0e2X26Rl-FikLJX8ExHBo0XXxE5JnblahQ8-XxC22zgs-XyawGxns-CRU
https://querevientenlosartistas.wordpress.com/2019/10/11/lo-nunca-visto-en-el-teatro-espanol/
http://blogloboestepario.wixsite.com/loboestepario/el-lobo

