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Lo mejor del Surge
IGUAL QUE SI EN LA LUNA.
Por qué hay que verla. El actor y director José Troncoso es uno de los talentos emergentes de nuestra escena como
ha demostrado en dos revelaciones del off como Historias de Usera o Princesas del Pacífico. Por ello, merece la pena
ver este trabajo al que ha insuflado su personal aliento poético.
Ver aquí

medios digitales

Igual que si en la Luna. Un hermoso trabajo de José Troncoso y José Bustos
(…)En Igual que si en la Luna, hay trazas de Proust, Camus, Goethe, Fellini, e incluso de Alfred Hitchcock en Con la
muerte en los talones, pero todo está tamizado por la escritura de José Troncoso, de una sensatez tan rotunda como
la evidencia y tan tierna como un pan, que estimula el corazón, y nos hace pisar tierra. Su escritura es traviesa, pero
en sus textos subyace una ternura que desarma. Este texto es fraccionado, pero con un hilo de continuidad
discontinua, que permite caminar por sus picos.
(…) José Bustos hace un trabajo compacto de voz y gesto, maneja el cuerpo con destreza, y tiene unas manos
extraordinarias que hablan por sí mismas.
Luis Muñoz
Léela completa aquí

IGUAL QUE SI EN LA LUNA
(…) Una propuesta que nace y se alimenta de la experimentación, del trabajo pensado, repensado y reposado, de las
referencias literarias y teatrales y de una necesidad de hacernos sentir emociones que nos devuelvan a lugares,
sensaciones y personas que nos humanizan.
(…) un viaje lleno de metáforas, saltos, pistas y claves con reminiscencias de Proust, Camus, Goethe, etc. y aquellos
autores, cineastas, etc. que han influido en José Troncoso y José Bustos durante mucho tiempo y que se han ido

cocinando la propuesta a fuego lento pero seguro, dotando a la pieza de una enorme sencillez, ternura, emotividad y
humanidad.
(…) La propuesta unipersonal está interpretada por José Bustos, que realiza un excelente trabajo. Una interpretación
compleja por su naturaleza y por la interacción casi a ciegas con varios elementos escenográficos y visuales (videos,
etc.). José Bustos consigue aprovechar la riqueza del texto y su expresión corporal para conseguir la expresividad,
naturalidad y sencillez que esconden lo auténtico. Ayudado de un excelente diseño de Iluminación creado por Juanan
Morales y el vestuario de Miguel Ángel Milán.

