
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EL VIAJE 

Agustina y Lidia (tía y sobrina) son dos personajes que viven recluidos en el salón de su casa, 

dos seres a diez minutos de la realidad, con una única ventana al mundo: la televisión. Ahí 

tienen su bastión para no resultar dañadas mientras se convierten en cronistas de las 

desgracias ajenas. 

Dos mujeres que se enfrentan  como pueden a las miserias y avatares diarios, aplazando los 

pagos de la manera más naif, haciéndose invisibles dentro de su propia casa. Agustina y Lidia 

afrontan  el día a día mirándose sin verse en esos programas que vomitan realidades aún más 

crudas que las suyas… ¿más crudas que las nuestras? 

Pero, ¿Qué ocurre si por una vez la suerte les sonríe premiándolas con un fantástico 

crucero con el que nunca hubieran soñado?¿Qué pasa si las enfrentamos a  personas 

incapaces de empatizar con el micromundo que estos dos personajes han ido forjando? 

¿Qué nuevas dimensiones adquiere su reducida visión del mundo? 

Dos mujeres infranqueables, y al mismo tiempo vulnerables, capacitadas para afrontar 

las situaciones más desgarradoras. Dos seres a la par tiernos y grotescos. Dos personajes 

excluidos de la sociedad, desterrados a un salón de tapete y crochet en el que prevalece 

lo tradicional. Dos mujeres que quedarán unidas para siempre en una de esas crónicas 

que engrosan los programas de sucesos. 

 

LA PRENSA HA DICHO: “UN ESPECTÁCULO PRÁCTICAMENTE PERFECTO” 

“ES UNA JOYA DE MUCHOS QUILATES, TEATRO EN MAYÚSCULAS” 

“CONSIGUEN HACER VIOLENCIA POÉTICA PROVOCANDO LA MAGIA DEL TEATRO” 

“NO SON GROTESCAS SUS SITUACIONES, GROTESCA ES LA SOCIEDAD QUE RETRATAN” 



 

 

Las Princesas del Pacífico tiene su origen en Sevilla cuando Sara Romero, Alicia Rodríguez 

y José Troncoso deciden embarcarse en un maravilloso viaje creativo en el que, a través 

de improvisaciones, se elaboraron el texto, los personajes, las situaciones... En 

definitiva: el mundo al borde de lo grotesco y sin embargo tremendamente humano de 

Las Princesas del Pacífico, obra que combina el trabajo de bufón contemporáneo con el 

melodrama. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un tiempo después se incorpora al equipo de Belén Ponce de León y al revisar el 

espectáculo surgen nuevos puntos de vista, descubrimos una visión mucho más adulta 

y descarnada, que estaba ya latente en los inicios y que ahora reivindica su propio 

protagonismo. Las Princesas del Pacífico, aun siendo comedia, tiene un trasfondo de 

drama social que conecta con parte de la realidad que nos está tocando vivir. El 

espectador reirá a carcajada limpia... pero esa carcajada se convertirá en mueca al 

descubrir lo que realmente la ha provocado. Sin embargo otras veces se encontrará sin 

saber qué hacer, en una delgada línea entre llorar de risa o reír de llanto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Las Princesas del Pacífico es una producción de La Estampida, cuyos componentes tienen 

una amplia formación en arte dramático, complementada con grandes nombres y 

compañías de la escena nacional e internacional: Phillippe Gaulier, Arnold Tarraborelli, 

Complicité... Tras años de trabajo en teatro, cine y televisión, José Troncoso, Alicia 

Rodríguez y Belén Ponce de León, con el inestimable apoyo de Sara Romero, deciden levar 

anclas para iniciar este nuevo viaje hacia La Estampida.  

 

 

 

 

 

 

 

 

El capitán del barco, José Troncoso, nos abre las escotillas de su universo creativo, único y 

muy personal, donde lo importante se esconde casi siempre tras lo más sencillo, radicando 

casi en lo imperceptible.  

Hemos abierto bien los ojos para poder soñar, crear y participar de forma activa con nuestras 

vivencias y recuerdos, a la par que disfrutamos del proceso creativo. Y es ese placer el que 

nos ocupa, el que queremos transmitir tanto dentro como fuera de la escena.  

 

  

 

 

 

 

 

 



    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JOSÉ TRONCOSO 

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”. 

BELÉN PONCE DE LEÓN 

Licenciada en Filología Inglesa, cursó postgrado en Ciencias del Espectáculo 

en las Universidades de Sevilla, Londres y París. Su formación como actriz se 

desarrolla en  la escuela de Arte dramático La Barraca con Alicia Hermida. 

Posteriormente complementa sus estudios con Arnold Tarraborelli, Lidia 

Otón, Ernesto Arias, Ernesto Caballero y Vicente Fuentes así como en el 

Centro de Estudios Escénicos de Andalucía junto a Jose Carlos Plaza, Miguel 

Narros o Ricardo Iniesta entre otros. Como actriz ha participado en 

numerosas series de televisión: Aída, Museo Coconut, Lex y Hospital Central 

entre otras,  destacando en su papel de Amina en Amar en tiempos revueltos.  

En  cine la hemos podido ver en ¿Quién mató a Bambi?, 23-F, Camino y El tiempo de Plácido Meana. En 

teatro ha trabajado en Doña perfecta (CDN), El Castigo sin Venganza de Ernesto Arias,  Fuenteovejuna 

dirigida por Lawrence Boswell,  Final de partida (CAT) o Barking dogs  de Norman Price. 

 

ALICIA RODRÍGUEZ 

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 y en Encrucijada o nihil novum sub sole dirigida por Borja Roces.  

 



 

 

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 COMPAÑÍA 



 

Un espectáculo creado por José Troncoso, Alicia Rodríguez y Sara Romero 

Agustina: Alicia Rodríguez – Lidia: Belén Ponce de León – Dirección: José Troncoso  

Iluminación: Juanan Morales – Fotografías y Gráfica: Ignacio Ysasi 

Producción Ejecutiva: Kike Gómez 

Distribución: Cámara Blanca 

Amadeo Vañó – amadeo@camarablanca.com – (+34) 965 214 349 / (+34) 620 610 654 

CONTACTO 

mailto:gomezdelarosa@padamteatro.com


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DICE LA PRENSA… 

 



 

PRENSA EN TEMPORADA TEATRO GALILEO (del 12 de noviembre al 18 de diciembre) 

 

La Sala de RNE 

Emisión  10 de diciembre de 2016 

Entrevista de Daniel Galindo y Marta Aledo al director José Troncoso 

Escúchala aquí desde el min. 11: http://rtve.es/a/3823564 

 

Hoy empieza todo, de radio 3 

Emisión 5 de diciembre de 2016 

Escuchar completa aquí 

 

 

 

Es la mañana de fin de semana, de esradio 

Emisión el 4 de diciembre de 2016 

Escuchar completa aquí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://rtve.es/a/3823564
http://www.rtve.es/alacarta/audios/hoy-empieza-todo-con-marta-echeverria/hoy-empieza-todo-marta-echeverria-princesas-del-pacifico-05-12-2016/3820910/
http://padamteatro.com/wp-content/uploads/2015/05/1409667358816.jpg


 

 

 

 

 

 

Si una palabra sobrevuela por encima de este drama podía ser "DIGNIDAD". La dignidad de quien no puede 

huir de su propio destino cruel. 

Dirección brillante, divertida y con un sentido del espectáculo y de la dignidad bestiales. Magistral en su 

amor por estos dos seres, magistral que no caiga en la tentación de salvarlas y magistral en el uso de una 

puesta en escena humilde (…) Sencillamente magistral, Troncoso. 

David García Vázquez 

Léela completa aquí 

http://daviddesdeelpatio.blogspot.com.es/2016/12/las-princesas-del-pacifico-galileo.html


 

 

 

 

“Las princesas del pacífico” presume de delicadeza, belleza, de cuidado en la puesta en escena, en la 

interpretación, de cariño por cada palabra que se proyecta y de profesionalidad en la dirección. 

La Estampida Teatro se sumerge en este proyecto, un drama social que promete romper esquemas, que 

promete que el espectador va a ver TEATRO EN MAYÚSCULAS. 

El público destaca el ejercicio realizado por el director, José Troncoso, por dotarlo de perfección y exactitud. 

Cada movimiento de sus actrices está calculado al milímetro. 

Alejandra Estévez 

Léela completa aquí 

 

 

 

Ambas actrices sacan lo mejor de sí mismas con simpatía y descaro, dando vida a unos personajes con una 

ternura y fuerza interior que van más allá de la grotesca estética que lucen.  

Haciendo un uso acertado de las repeticiones y de hechos que aunque no son explícitos revelan detalles 

decisivos para comprender la trama, la ironía y el humor ácido sirven para narrar la verdadera historia bajo 

la que se ocultan 'Las princesas del Pacífico', que tratan de protegerse del resto de la humanidad.  

Se trata, en definitiva, de una obra que transcurre a toda vela en la que predomina la diversión. Un buen 

trabajo que, sin duda, se merece llegar a buen puerto. 

Miriam Rico 

Léela completa aquí 

 

(…) Comedia descacharrante y dolorosa a partes iguales. Heredera del neorrealismo italiano y con una 

amargura de esas que te rompen el corazón. Lo que parece un espectáculo casi de clowns poco a poco se 

convierte en un drama ácido y desgarrador sobre la desgracia interna, la que te persigue y no te deja 

escapar. 

Alicia Rodríguez y Belén Ponce de León están en estado de gracia. Es imposible que estén mejor. José 

Troncoso dirige en un alarde de inventiva, de oficio y de amor por sus personajes. Un espectáculo que no 

tiene defectos ni peros, un auténtico diez. (…) 

David García 

Léela completa aquí 

http://www.todosalteatro.es/las-princesas-del-pacifico-drama-social-revolucionario/
http://www.madtime.net/2016/11/guerreras-del-dia-dia.html
http://www.teatromadrid.es/recomendacion/las-princesas-del-pacifico-david-garcia-4105


 

 

 

 

‘Las Princesas del Pacífico’, o siempre con una sonrisa 

(…) Una propuesta que triunfa y se mete al público en el bolsillo, porque se mueve en varios niveles de lectura 

perfectamente válidos; y sólo cada público deberá decidir hasta cuál quiere rascar: en Las Princesas del Pacífico 

hay una comedia esperpéntica que desatará la carcajada del gran público; pero también un gran drama social 

encubierto que, si nos atrevemos a meter la cabeza, nos permitirá ver la función en toda su extensión. Pero, 

por encima de todo, Las Princesas del Pacífico incluye un trabajo actoral de muchos quilates: seguramente 

esta sea una de las claves de que esta función -que lleva más de 100 representaciones a sus espaldas- se haya 

convertido en algo más que la comedia de brocha gorda que parece a simple vista. 

Hugo Álvarez 

Léela completa aquí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://butacaenanfiteatro.wordpress.com/2016/11/23/las-princesas-del-pacifico-o-siempre-con-una-sonrisa/


 

PRENSA  

 

‘LAS PRINCESAS DEL PACÍFICO’: SUBLIMES PINCELADAS DE UN GENIO 

ABSOLUTAMENTE GENIAL: 10 

José Troncoso realiza, como director, un trabajo magistral y (…) nos imparte una lección que debería ser 

estudiada y analizada en las escuelas de teatro. (…) nos deleita con un ejercicio de precisión milimétrica, lleno 

de delicadeza, utilizando las elipsis y con unas elegantes transiciones que son una verdadera filigrana. 

Alicia Rodríguez (…) hace una actuación digna de enmarcar (…) Belén Ponce de León, también está soberbia y 

demuestra una gran complicidad con su compañera de reparto. 

‘Las Princesas del Pacífico’ es una joya de muchos quilates, TEATRO EN MAYÚSCULAS, en el que todo está 

cuidado hasta el más mínimo detalle. (…) una auténtica delicatessen. José Troncoso dirige esta historia como 

un pintor esboza uno de sus cuadros, como Goya pintando una de sus famosas pinturas negras. ‘Las Princesas 

del Pacífico’ está contada con una delicadeza pasmosa, con una sutilidad al alcance de muy pocos, como si 

fuera un hermoso retrato, a base de elegantes pinceladas; las sublimes pinceladas de un genio. 

Aldo Ruiz 

Léela completa aquí 

 

 

LAS PRINCESAS DEL PACÍFICO 

(…) La impecable construcción de los personajes juega a hacer de lo real algo grotesco, y es esa transformación 

la que permite al espectador tomar la distancia necesaria para atreverse a disfrutar de las desgracias ajenas, 

exactamente igual que hacen sus protagonistas. (…) 

En el elenco las actrices (…) realizan un trabajo asombroso. Sus interpretaciones se mueven en el terreno del 

bufón contemporáneo y en ese contexto son escandalosamente creíbles. (…) 

(…) Troncoso ha exprimido todas las posibilidades de esta historia de anti-heroińas, ha mimado el detalle, ha 

dado prioridad a la inmejorable interpretación de las actrices y ha elaborado una propuesta escénica sencilla 

donde los tiempos, los espacios y el ritmo están medidos a la perfección. 

 

La suma de todo consigue hacer de esta obra una pieza discreta pero sólida que no hace aguas por ningún 

sitio. 

Pere Ripoll 

Léela completa aquí 

http://elteatrero.com/2015/10/03/las-princesas-del-pacifico-sublimes-pinceladas-de-un-genio/
http://elteatrero.com/2015/10/03/las-princesas-del-pacifico-sublimes-pinceladas-de-un-genio/
http://www.escenagodot.com/criticas/81-Las-princesas-del-Pacfico


 

 

 

Búnker en un bajo exterior 

(…) 

El de esta tía y esta sobrina es uno de esos hogares en los que las horas pasan sentadas frente al televisor, 

viendo el mundo a través de ese cristal inerte que muestra heridas, sonrisas, dinero, muerte y tormentas. De 

todo se ríen ambas. (…) 

Isabel Valdés 

Léela completa aquí 

 

 

LAS PRINCESAS DEL PACÍFICO 

(…) 

La obra camina sobre una cuerda de funambulista: a un lado tiene el chiste facilón sobre tópicos andaluces; al 

otro, el costumbrismo, la parodia de las plomizas tradiciones. Basculando hacia un lado y otro, nunca cae en 

ninguno de los dos. Al contrario, se mantiene, firme de principio a fin, gracias a una línea dramatúrgica muy 

depurada y a una dirección certera que ha despojado lo superficial, ha deshojado el relato hasta ofrecerlo en 

su esencia, sin renunciar a su carga grotesca. 

(…) Porque la realidad destilada en un escenario, sin evidencias gratuitas, nos da, como en este caso, un preciso 

cóctel de diversión y amargura. 

Álvaro Vicente 

Léela completa aquí 

 

 

“LAS PRINCESAS DEL PACIFICIO”. Teatros Luchana. 

El ritmo, la forma de narrar esta odisea marítimo-social de la tía y la sobrina, la profusión de detalles (un 

auténtico océano de detalles que enriquecen la propuesta), la utilización de las elipsis y el espacio escénico, 

el rapidísimo ritmo y el uso de todos los elementos de la puesta en escena (...) consiguen que el espectador 

viaje con pasión junto a estas dos mujeres. 

(...) dos actrices espectaculares, que juegan, disfrutan, lloran y ríen en escena, entregándose por completo a 

sus personajes y al público. Una auténtica gozada ver a Alicia Rodríguez (...) y a Belén Ponce de León (...) Las 

http://cultura.elpais.com/cultura/2016/01/27/actualidad/1453896664_452585.html
http://www.timeout.es/madrid/es/teatro/las-princesas-del-pacifico


 

dos dibujan unos caracteres extremos pero tan reconocibles que en ocasiones dan ganas de llorar. Una 

esperpéntica maravilla lo que consiguen, el tremendo trabajo físico, gestual, miradas, sus chascarrillos y 

pequeños gestos de complicidad que denotan una conexión especial entre las actrices (...) 

Un espectáculo prácticamente perfecto. Bueno, "Si no fuera... Fíjate bien lo que te digo: si no fuera porque...". 

Si no fuera porque nada. Que es perfecto. 

Miguel Gabaldón 

Léela completa aquí 

 

 

 

DOS BUENAS ACTRICES 

(…) Estas Princesas del Pacífico que tan bien dirige José Troncoso y que es capaz de sacar de la nada (…) una 

recreación bufa del astracán en el que viven una tía y su sobrina (…) 

(…) Pero las verdaderas princesas de esta obra son Alicia Rodríguez y Belén Ponce de León, dos leonas en 

estado de gracia defendiendo sus máscaras a las que llenan de vida (…) que sigamos embelesados del genial 

trabajo de estas actrices. 

Javier Paisano 

Léela completa aquí 

 

RUIDO EN LAS TABLAS. TEATRO. LAS PRINCESAS DEL PACÍFICO. 

(…) Las Princesas del Pacífico es una comedia con hechuras de drama social. La aparente ligereza del texto 

esconde una punzante crítica social y humana (…) 

Lo “jodido” y a la vez excepcional de la obra es que la crítica y posterior reflexión, parte de nuestra carcajada, 

en ocasiones devastadoramente cruel. Merito esto, del triunvirato que ha parido este eficaz y divertido texto: 

Alicia Rodríguez, Sara Romero y José Troncoso. (…) 

Alicia Rodríguez y Belén Ponce de León realizan dos interpretaciones brutales. (…) Toda definición se queda 

corta, que gestos, qué forma de hablar, qué pausas, qué miradas. Sin asomo de duda puedo situar  el trabajo 

de estas dos “bestias pardas”  entre las mejores interpretaciones de la cartelera madrileña.  

 Obras así da gusto reseñar, teatro para todos, del pueblo para el pueblo, alejados de imposturas 

“intelectualoides”, una comedia perfecta, con algún que otro giro dramático que la enriquece aún más. Muy 

recomendable. 

Alejandro Daza 

Léela completa aquí 

 

http://www.notodo.com/escena/teatro_independiente/8058_princesas_del_pacfico_teatros_luchana_madrid.html
http://www.diariodesevilla.es/article/ocio/2212373/dos/buenas/actrices.html
http://suburbanamadrid.blogspot.com.es/2016/02/ruido-de-tablas-teatro-las-princesas.html


 

 

Unas “Princesas del Pacífico” graciosas, grotescas y muy peligrosas 

(…) Unos espectadores alucinados por el talento de actrices que componen personajes insólitos en el teatro 

nacional (…) 

El devenir incesante de acciones físicas se integra estupendamente con un texto divertido, vibrante, con 

muchos hallazgos de lenguaje e información visual, nunca discursiva. La puesta en escena consigue un raro 

suspense, como raro es todo el conjunto en el que el horror de la miseria puede hacernos creer que surgen 

de una caverna anacrónica (…) teatralmente admirable (…) 

Horacio Otheguy Riveira 

Léela completa aquí 

 

 

 

“LAS PRINCESAS DEL PACIFICIO” una comedia imprescindible. 

(…) Su cuchillo es el humor afilado que corre por las venas del texto, de la dirección y de la actuación con un 

engranaje digno de la sincronía del encaje de bolillos. Todo fluye, sin aparente esfuerzo, hacia miles de lugares 

reconocibles por plateada hoja de estas carniceras-actrices de filete fino, sabroso y tierno. Precisión, emoción 

y sencillez. ¡Un olé! 

(…) la inteligencia de la dirección de José Troncoso y la magnificencia de la actuación de estas talentosas y 

completas  actrices hace que sean dos personajes de construcción impecable, que superan cualquier 

calificación y se hacen imprescindibles de conocer. 

(…) Estas princesas de José Troncoso son un producto teatral redondo, empaquetado con esmero y con cada 

uno de los elementos que lo constituyen en concordancia, lo que convierte al espectáculo en un trabajo de 

altísima calidad. 

Un placer la elegancia que desprende el montaje, con cada una de sus transiciones medidas, con las luces en 

su justo sitio, con la actuación en su punto de cocción, con lo que se dice y no se dice, con lo que se ve y lo que 

no se ve. Un verdadero gusto para el espectador ser partícipe de este todo teatral que contiene tantos 

elementos bien engarzados que  a veces pasan desapercibidos pero que crean una sensación de buen hacer 

del que no te desprendes cuando se acaba la función. 

Coral Igualador 

Léela completa aquí 

 

 

 

 

http://www.culturamas.es/blog/2016/02/16/unas-princesas-del-pacifico-graciosas-grotescas-y-peligrosas/
http://revistatarantula.com/las-princesas-del-pacificio-una-comedia-imprescindible/


 

 

 

LAS PRINCESAS DEL PACÍFICO. 

(…) La obra está llena de humor, un humor negro, muy negro, y se mueve en una fina línea que sabe 

mantenerse en todo momento, no pasa al drama profundo y tampoco se mueve hacia el humor ridículo, hay 

situaciones muy jocosas y otras muy dramáticas pero mantiene un equilibrio difícil de conseguir y que el 

espectador agradece, algo que denota una buena labor de dirección por parte de José Troncoso. La historia 

escrita por José Troncoso, Alicia Rodríguez y Sara Romero está bien estructurada y contada, el círculo se cierra 

de forma efectiva y todo queda en su lugar. 

(…) Alicia Rodríguez y Belén Ponce de León, dan vida a Agustina y Lidia, fantásticas ambas nos ofrecen unas 

interpretaciones creíbles y fluidas de dos personajes difíciles de interpretar sin caer en el ridículo… 

 

Estrella Savirón 

Léela completa aquí 

 

 

 

"Las princesas del Pacífico". Con una horquilla te hundo el barco. 

(…)En el texto, exquisito a la par que sencillo y sin grandes pretensiones, predominan las repeticiones, que dan 

peso a la complicidad entre las protagonistas…  

(…) De la interpretación de las actrices, en Alicia Rodríguez cabe destacar la complicidad con el público y su 

capacidad para inscribir la tragedia dentro de la comicidad del personaje, algo que me conmovió.  A su vez, la 

inocencia y fragilidad de Belén Ponce de León me resultó irresistible, y me enamoré del personaje al momento. 

Ambas tienen una cosa que me ha resultado difícil encontrar en actores españoles implicados en los territorios 

del clown, cabaret o bufón: miran a los espectadores de verdad, y se dejan alimentar por ellos, reaccionan a 

sus miradas e interpretan desde ese estado. 

(…) "Las princesas del Pacífico" consiguen hacer violencia poética, y  consiguieron provocar lo que yo llamo (y 

muchos más) "La Magia del Teatro". 

 MUY RECOMENDABLE 

Paula Valluerca 

Léela completa aquí 

 

 

 

http://www.agolpedeefecto.com/teatro_2015/teatro_princesas_pacifico.html
http://www.revistapopupteatro.com/#!Las-princesas-del-Pac%C3%ADfico-Con-una-horquilla-te-hundo-el-barco/c21bn/5561c7400cf235f819512118


 

 

Crucero rumbo al desahucio de Las princesas del Pacífico 

Una comedia sobre maneras erróneas de vivir 

(…) José Troncoso dirige esta comedia, en la que las risas abruman al crecer entre ese desierto de penuria que 

asola a nuestra población. Y es que han acertado en la ubicación, no geográfica, sino ética del asunto, llevando 

al público a un punto en el que el humor apunta a miles de familias sin salida posible. 

La descripción social que no está en el texto dramático, sino en el subtexto y en el contexto, tiene detalles 

brutales… 

(…) La principal genialidad de las actrices consiste en lograr mantener el tono de comedia, dirigiendo al público 

hacia un lugar muy diferente de aquel donde está el problema: la sociedad misma.  

Y es que esta potente comedia sabe disfrazar de mascarada la falsedad de las relaciones sociales. 

Julio Castro 

Léela completa aquí 

 

Cotillón a bordo 

(…)La dirección de José Troncoso no se va por las ramas y tiene el mérito de centrarse en la interpretación 

frente a otros elementos accesorios, dotando a la obra de un buen ritmo y una estructura equilibrada, con un 

eficaz aprovechamiento de la elipsis y otros recursos que no hacen más que potenciar el gran trabajo actoral. 

(…) 

Estupendo trabajo que destaca por su sencillez y el retrato tragicómico de una realidad que todos conocemos, 

aunque nos duela vernos reflejados... 

Eva Vallines 

Léela completa aquí 

 

 

 

Las Princesas del Pacífico 

(…) Magistralmente interpretadas por Alicia Rodríguez y Belén Ponce de León, rápidamente nos meten en su 

corazoncito. Se hacen ‘de queré’ por sí mismas, por su desvalimiento, por su gracia y por sus desgracias, por 

http://www.larepublicacultural.es/article10164.html
http://www.lne.es/suscriptor/centro-opinion/2016/07/09/cotillon-bordo/1954123.html


 

su humor escabroso y desternillante, por su terrible soledad y su drama interno que llevan como si no pasara 

nada. Representan con logradísimo acierto el esperpento de lo grotesco (…) Es un sainete de realidad 

deformada y de pesadilla cierta. 

(…) 

Esta obra se hace tan necesaria como recibir un premio. 

Alberto Morate 

Léela completa aquí 

 

 

Las Princesas del Pacífico 

(…) 

Las Princesas del Pacífico es un espectáculo teatral de envergadura, de altos vuelos. Pura esencia. Pura magia. 

De esos que hacen soñar al espectador, con la sola palabra, con la interpretación soberbia de las actrices, y un 

juego de luces y un movimiento escénico llenos de talento y de teatralidad. Lleno de frases brillantes, que el 

público recuerda y celebra a la salida del espectáculo. No le sobra ni le falta nada. Es perfecto. 

(…) 

Ana López Segovia 

Léela completa aquí 

 

“Las princesas del Pacífico”: Reinas de nuestros corazones 

(…) Las peripecias de estas dos mujeres son mostradas, gracias al gran trabajo de las actrices, con una 

excelente interpretación gestual y corporal (…) 

(…) La dirección de Troncoso es tan precisa que tiene la virtud de que esas acciones o acontecimientos, que 

no deben desvelarse para el espectador que quiera verla, son tan claras sin ser explícitas que no cabe la 

posibilidad e varias interpretaciones: ocurre un hecho y es eso lo que ocurre, no otra cosa. 

Alejandro Reche 

Léela completa aquí 

 

 

http://blogdeentradas.com/2016/02/las-princesas-del-pacifico/
http://caocultura.com/las-princesas-del-pacifico/
http://xyzediciones.com/las-princesas-del-pacifico-reinas-de-nuestros-corazones/


 

 

Las Princesas del Pacífico, mira tú... ¡qué par! 

Una propuesta diferente, trazada desde la humildad y la sencillez pero con la grandeza de las cosas bien 

hechas. 

(…) 

Si hay algo que destaca de Las Princesas del Pacífico es la maravillosa creación de personajes que crean Alicia 

Rodríguez y Belén Ponce de León. En base a ellas se construye una historia de andaluzas, de pobreza y de 

soledad, de fuerza y de garra, de pueblo y de calle. La complicidad entre las dos actrices es aplastante y se 

defienden entre la comedia y el drama con absoluta maestría. 

(…) José Troncoso ha sabido aprovecharse del talento de estas dos actrices para crear un espectáculo 

carismático y brillante. 

Jesús Redondo 

Léela completa aquí 

 

LA PROPUESTA ESTRELLA 

'Las princesas del Pacífico' saltan al mundo real 

(…) Ambas tienen mucha personalidad y carisma, ninguna se queda por debajo de su compañera. 

Las actrices son brillantes. Consiguen que el espectador empatice con sus emociones. Sus reacciones son 

reales, o por lo menos lo parecen, como si estuvieran viviéndolo en el escenario por primera vez (…) 

Su interpretación es tan soberbia que en un momento el espectador se ríe de las tonterías y en otro se le 

saltan las lágrimas por la dureza de las palabras que salen de sus bocas.  

(…) 

Lorena Fernández 

Léela completa aquí 

 

‘Las princesas del Pacífico’, rumbo a los Max 

(…) Gracias a una sobresaliente actuación y utilización del espacio, las actrices son capaces de interpretar cada 

una de las estancias que componen el crucero, así como de simular a su interlocutor en multitud de 

conversaciones. 

http://subidoaunescenario.wix.com/blog#!Las-Princesas-del-Pac%C3%ADfico-mira-t%C3%BA-%C2%A1qu%C3%A9-par/c1sp5/566aa4cc0cf2bbe8cab4a76c
http://www.estrelladigital.es/articulo/planes/interpretacion-soberbia-princesas-pacifico/20160224141548273632.html
http://www.culturajoven.es/las-princesas-del-pacifico-rumbo-a-los-max/


 

En el fondo, subyace la crítica mordaz de la incultura: el aislamiento social y la “idiotización” mediante la 

televisión como las consecuencias de una economía precaria, un elemento más que enriquece esta brillante 

tragicomedia, que bien merece el triunfo en las categorías a las que opta en los Max. 

Raquel Castejón 

Léela completa aquí 

 

 

"Estamos más cerca de convertirnos en Princesas del Pacífico de lo que creemos" 

Tragedia y comedia se mezclan en una obra que llega a la Mostra de la mano de José Troncoso y con 

buenas dosis de humor ácido 

Entrevista realizada al director de “Las Princesas del Pacífico”, José Troncoso, con respecto a la visita de la 

obra en la XXXIII Mostra Internacional de Teatro Cómico y Festivo de Cangas. 

Adrián Lorenzo 

Léela completa aquí 

 

 

 “LAS PRINCESAS DEL PACÍFICO” EN LA RADIO 

 

La Sala de RNE 

Emisión 26 de septiembre de 2015 

Entrevista de Daniel Galindo al director José Troncoso 

Escúchala aquí: https://vimeo.com/140640678 

 

La Sala de RNE 

Emisión 16 de enero de 2016 

Entrevista de Daniel Galindo a las actrices Alicia Rodríguez y Belén Ponce de León 

Escúchala aquí: https://vimeo.com/152137713 

 

http://www.culturajoven.es/las-princesas-del-pacifico-rumbo-a-los-max/
http://www.farodevigo.es/portada-o-morrazo/2016/07/03/jose-troncoso-cerca-convertirnos-princesas/1491865.html
https://vimeo.com/140640678
https://vimeo.com/152137713
http://padamteatro.com/wp-content/uploads/2015/05/1409667358816.jpg
http://padamteatro.com/wp-content/uploads/2015/05/1409667358816.jpg
http://padamteatro.com/wp-content/uploads/2015/05/1409667358816.jpg


 

 

Programa “Carne Cruda” 

Emisión 14 de julio de 2015 

Entrevista con Javier Gallego. 

Escúchala aquí: https://vimeo.com/133507607 

 

Programa “Hora 25” Cadena SER 

Entrevista con Pedro Blanco y Marta García 

Escúchala aquí: https://vimeo.com/134487828 

 

 Programa “La Noche” de Cope 

Entrevista con Isabel Lobo y Bárbara Archilla 

  Emisión 26 de marzo de 2016 

   Escúchala aquí (desde el min. 42): http://www.cope.es/player/2-hora--programa-la-

noche-de-cope--lanochedesarao&id=2016042704310001&activo=10 

 

En Escena de Radio 5 RNE 

Emisión 17 de marzo de 2016 

Daniel Galindo habla de “Las Princesas del Pacífico” 

Escúchala aquí: http://www.rtve.es/alacarta/audios/en-escena/escena-160319-

160321-princesas-del-pacifico-2016-03-17t14-55-397671339/3527409/ 

 

 

Programa “En un entreacto” 

Entrevista con José Antonio Alba 

Emisión 11 de enero de 2016 

Escúchala aquí: https://vimeo.com/151583837 

 

 

https://vimeo.com/133507607
https://vimeo.com/134487828
http://www.cope.es/player/2-hora--programa-la-noche-de-cope--lanochedesarao&id=2016042704310001&activo=10
http://www.cope.es/player/2-hora--programa-la-noche-de-cope--lanochedesarao&id=2016042704310001&activo=10
http://www.rtve.es/alacarta/audios/en-escena/escena-160319-160321-princesas-del-pacifico-2016-03-17t14-55-397671339/3527409/
http://www.rtve.es/alacarta/audios/en-escena/escena-160319-160321-princesas-del-pacifico-2016-03-17t14-55-397671339/3527409/
https://vimeo.com/151583837


 

Programa “Madrid Premier” 

Entrevista con Marta Zúñiga 

Emisión 04 de febrero de 2016 

Escúchala aquí: https://vimeo.com/154705283 

 

 

Programa “Butaca VIP” de Gestiona Radio 

Emisión 09 de abril de 2016 

Entrevista con Manu de la Fuente 

     Escúchala aquí: https://vimeo.com/162660181 

 

 

Programa “Desde mi butaca” número 06 

Emisión 05 de abril de 2016 

Entrevista con Carlos Rivera Díaz 

Escúchala aquí: http://quickradio.es/quicks/quick-desde-mi-butaca/ 

 

Programa “Gente con Duende” 

Emisión 24 de julio de 2015 

Entrevista con Manu de la Fuente 

Escúchala aquí: http://genteconduende.podomatic.com/entry/2015-07-

24T16_34_01-07_00 

 

Programa “Puro Teatro” de Onda Verde 

Emisión 18 de febrero de 2016 

Entrevista con Esther Martín 

Escúchala aquí (a partir de min. 26): 

http://ondaverderadiocomunitaria.blogspot.com.es/2016/02/puro-teatro-18-de-

febrero.html 

https://vimeo.com/154705283
https://vimeo.com/162660181
http://quickradio.es/quicks/quick-desde-mi-butaca/
http://genteconduende.podomatic.com/entry/2015-07-24T16_34_01-07_00
http://genteconduende.podomatic.com/entry/2015-07-24T16_34_01-07_00
http://ondaverderadiocomunitaria.blogspot.com.es/2016/02/puro-teatro-18-de-febrero.html
http://ondaverderadiocomunitaria.blogspot.com.es/2016/02/puro-teatro-18-de-febrero.html


 

Programa “La Cita” en Libertad FM 

Emisión 11 de abril de 2016 

Entrevista con José Luis Benejam 

Escúchala aquí: http://www.ivoox.com/cita-programa-n-316-entrevista-a-audios-

mp3_rf_11053614_1.html 

 

Programa “Madrid Premier” 

Reseña de Conchita Piña (a partir del min. 48) 

Emisión 07 de abril de 2016 

Escúchala aquí: https://vimeo.com/154705283 

 

Programa “Quédate conmigo” de Gestiona Radio 

Emisión 19 de septiembre de 2015 

Entrevista con María Villardón 

Escúchala aquí: https://vimeo.com/139786578 

 

 

“LAS PRINCESAS DEL PACÍFICO” EN LA TELE 

Programa “Al Sur” de Canal Sur 

Emisión 27 de enero de 2016 

Reportaje con Isabel Pérez Piernagorda 

Mira el reportaje completo aquí: 

https://www.youtube.com/watch?v=kLYGsA9kkxo 

 

Programa “Viento de Levante” de Televisión Melilla 

Emisión 17 de agosto de 2015 

Entrevista con Mª José Ramírez 

Mira la entrevista completa aquí: https://vimeo.com/139313673 

 

 

http://www.ivoox.com/cita-programa-n-316-entrevista-a-audios-mp3_rf_11053614_1.html
http://www.ivoox.com/cita-programa-n-316-entrevista-a-audios-mp3_rf_11053614_1.html
https://vimeo.com/154705283
https://vimeo.com/139786578
https://www.youtube.com/watch?v=kLYGsA9kkxo
https://vimeo.com/139313673
http://padamteatro.com/wp-content/uploads/2015/05/gestiona.jpg
http://padamteatro.com/wp-content/uploads/2015/05/vientodelevante.jpg


 

“LAS PRINCESAS DEL PACÍFICO” EN RECORTES DE PRENSA 
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