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La ciudad Sitiada :: Sinopsis  
 
 
La Ciudad Sitiada, simple y contundente, alberga fragmentos de 
vida de gente a la que le ha tocado en suerte vivir una guerra.  
 
Como una muchacha que, de ruina en ruina, cuenta su historia. 
Podría recordarnos escenas tantas veces vistas y oídas en la 
pantalla… Hombres que buscan algo de valor donde ya no queda 
nada, o una mujer que ve cómo su hijo se le escapa de entre los 
brazos porque su cuerpo ya no tiene nada que ofrecerle.  
 
Podrían ser nuestros abuelos, tal vez podrían llegar a ser nuestros 
nietos. No hay nada tan lejano en perder la capacidad de 
asombrarse por la muerte o en volverse loco de alegría porque, 
después de varios días de hambre, cae del cielo un poco de comida 
con la que ir tirando unas semanas más.  
 
En la Ciudad Sitiada hay mujeres que han vivido de cerca lo cruel 
que puede llegar a ser la raza humana, pero incluso después del 
dolor hay sitio para amar y para que el corazón vuelva a latir por 
algo más que por supervivencia. Hay tiempo para creer y dejar de 
creer, para rezarle a un café con leche.  
 
Y después el sufrimiento vuelve y se revive, y es inútil advertir del 
peligro, y las historias de la abuela se recuerdan en la mente de 
los niños mezcladas con los sueños infantiles.  
 
Todo esto ocurre en la Ciudad Sitiada, entre ruido de aviones y 
metralletas, mujeres y hombres que saben que están tan vivos 
como muertos y que nos dejan con una duda, cómo asegurar que 
somos los vivos cuando vivimos sin nada que contar. 
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La ciudad Sitiada :: Ficha artística 
 
 

Muchacha, soldada: Izaskun Fdez 
Mujer 2: Dorleta De Bustos 
Franco tirador 3 , mujer 3: Pilar Embid 
Hombre1: Ivan M. C 
Hombre 2, Franco tirador 1: Patxi Ituarte 
Madre, Mujer Mayor: Azucena Molina 
Niña, Franco tirador 2, Mujer 1: Verónica Diez 

 
 

La ciudad Sitiada :: Ficha técnica 
 
 
Vestuario: Periplo teatro 
Escenografía: Periplo teatro - Zigor Arroniz 
Maquillaje: Pilar Embid 
Producción y distribución: Periplo teatro 
Dramaturgia: Laila Ripoll 
Dirección: Mari luz Díaz 
Técnico de sonido: Koldo Calvo 
Técnico de iluminación: Rafa Romero 
Diseño grafico y fotografía: Iñaki Fdez-Polanco 

 

La ciudad Sitiada :: Datos técnicos 
 
ESPACIO ESCENICO 
 

El escenario (el suelo que utilizamos) es de 4 x 8 metros. 
 

SONIDO 
  

Mesa de sonido. 
Etapa de sonido. 
2 CD 
PA 
2 monitores de 400 W. 
Intercom. 
  
(Pudiendo representarse sin el doble CD, el Intercom, y 
llegado el caso los monitores) 
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La ciudad Sitiada:: El espectáculo 
 
Unas tarimas desvencijadas, un viejo bidón de pintura, algo 
parecido a una chimenea y los restos de lo que fue una puerta - 
quizá antes incluso una vivienda- conforman nuestra escenografía. 
Un escenario sencillo que cobra vida con las luces que acompañan 
la intensidad de los personajes. Una iluminación tenue, sencilla, 
cálida, con una mancha roja en el centro que nos recuerda que en 
medio de la guerra, la sangre y la pasión siguen su baile.  
 
La música elegida contrasta con la crueldad de las escenas, 
aportando a veces un tono casi infantil y otras rozando la locura y 
el delirio. Músicas para arrastrarse en medio de las ruinas, buscar 
entre los escombros, mendigar un poco de comida, celebrar un 
trozo de pan que llevarse a la boca, enamorarse o delirar. Músicas 
que a veces dejan paso al ruido de los aviones y los disparos. 
 
Y en medio de este escenario semidesnudo, sobre la oscuridad del 
negro suelo, van apareciendo, como realidad cruda, los 
personajes. Hombres y mujeres con ropas tristes como sus almas, 
colores desgastados de guerra, suciedad. Miradas ojerosas. Van 
contándonos su historia hasta llegar a un final que es como una 
vuelta a empezar, o un no haber empezado nunca. 

 

La ciudad Sitiada:: Nota de dirección 
 

Vivimos realmente bien. Tenemos comida, casa, luz, agua. Nos 
quejamos, sí, y con razón.  Y en ocasiones pensamos que no nos 
podemos quejar porque hay otros peor, y eso es verdad. Aunque 
mal de muchos consuelo de tontos. 
 
¿Y si un día todo lo que conocemos, todo lo que tenemos, nuestros 
amigos, amigas y familia, todo, desaparece? ¿Será ese momento 
en que realmente lloremos? ¿Será ese momento en el que 
empecemos a valorar lo que tenemos? ¿Será ese momento en el 
que pongamos en práctica lo que pensábamos que íbamos a hacer 
si lo que veíamos en la televisión nos pasara? ¿Seríamos capaces? 
Porque en cualquier momento la guerra se puede desatar, de la 
noche a la mañana, aunque parezca mentira, porque las hacen dos 
locos gobernantes sin escrúpulos y de esos hay muchos. 
Conocemos a muchos que hablan por nosotros y por el bien de 
esta nación hacen lo que se supone que deben hacer. 
 
Y cuando llegue, ¿seremos capaces de no rebasar los límites en las 
situaciones extremas que se presenten? Somos animales, 
caníbales y nuestros impulsos por sobrevivir quizá no encuentre 
los límites que antes manteníamos. No hay comida, quizá nos dé 
por robar para nosotros o para nuestros hijos o hijas, o comamos 
carne humana para poder vivir. Otros ejercerán su poder sobre el 
resto por mero placer, y otros darán rienda suelta a sus sueños, 
mientras que otros encuentren éste el momento propicio para 
poder ser alguien en esta vida. Los débiles salen perdiendo, así es 
la vida. Tal vez los valores positivos que ahora defendemos no los 
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sigamos o hagamos caso omiso para poder sobrevivir. Porque son 
ellos o yo. ¿Qué haremos en esa situación? ¿Podemos hacer algo? 
¿Podemos juzgar desde nuestra butaca? Tal vez mañana suceda.  
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Periplo teatro amateur   
www.periploteatro.es                     

periploteatro@gmail.com 
http://periploteatro.blogspot.com/ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Finales de 2005, tarde de ensayo en los talleres de la Escuela de 
Teatro de Getxo, hora de irse a casa. Una propuesta, fraguada 
entre risas, cenas y conversaciones entre clases, es lanzada al 
aire: poner en marcha una compañía, hacer realidad el deseo de 
actuar más allá de las muestras de fin de curso de la escuela y 
comenzar un proyecto que nos hiciese entrar más a fondo en este 
mundo que tanto nos atrae. Ese día fueron muchas manos las que 
se levantaron respondiendo que sí, pero los sueños exigen trabajo, 
exigen tiempo, compromiso, y finalmente, diez personas iniciamos 
este camino. Diez personas que, dirigidas por Javier Liñera y Aitor 
Pérez, nuestros profesores de la escuela, pusimos en escena 
“Periplecturas”, obra que combinaba interpretación con lecturas 
dramatizadas y que fue estrenada como parte de la celebración del 
Día del Libro en Llodio. Ese fue nuestro gran debut y la prueba de 
que, como compañía, teníamos mucho que ofrecer.  
 
Después llegó La Ciudad Sitiada, de Laila Ripoll, y con ella los 
cambios. Durante el montaje de esta obra comenzamos a ser 
dirigidos por Mariluz Díaz y, sobre todo, dejamos de ser diez para 
convertirnos en siete. Los siete que hemos llevado esta obra a 
festivales de teatro como el de Arévalo, el de Torrelavega o el de 
Móstoles, los siete que hemos ganado premios, los siete que 
hemos llenado espacios como el Social Antzoki de Basauri, la 
Hacería, Bilborock… y los siete que hoy, 2008, dirigidos por 
Argenis XXXX buscamos un nuevo texto al que dar vida. Hemos 
actuado, hemos viajado, hemos reído –mucho-, nos hemos 
enfadado, nos hemos conocido, nos hemos quedado sin aliento y 
hemos vuelto a retomarlo, nos hemos consolidado como grupo y 
hoy, con la misma ilusión que el primer día, seguimos adelante y 
seguimos soñando.  
 
 
Dirección: Argenis Mesa 
Técnico de sonido: Koldo Calvo 
Técnico de iluminación: Rafa Romero 
Diseño grafico y fotografía: Iñaki Fdez-Polanco  
Actores: Izaskun Fdez,  Dorleta De Bustos, Pilar Embid, Ivan M. C, 
Patxi Ituarte,  Azucena Molina, Verónica Diez. 
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Currículo de la compañía 
 
 

La compañía tiene experiencia tanto en obras de teatro amateur 
como en teatro de calle y pasacalles. Las obras en las que han 
tomado parte indistintamente los actores de esta compañía son las 
siguientes. Además de las actuaciones todos los componentes de 
esta compañía han sido alumnos de la escuela de teatro de Getxo 
(Bizkaia) en su modalidad amateur y de diversos talleres de 
BilboEszena (escena, teatro musical, teatro de perfeccionamiento). 
 
Actualmente todos los integrantes siguen formándonos en talleres 
de cuerpo, escena, maquillaje y sección técnica. 
 
 

‘La cuidad sitiada’ de Laila Ripoll. 
1 Premio, 1 Nominación.-  

 
• 13 junio  2008. Sala Bilborock (Bilbao – Bizkaia).  
 
• 11 abril 2008. IV MUESTRA NACIONAL DE TEATRO 

AFICIONADO “VILLA DE MÓSTOLES” (Mostotes – Madrid)  
 

• 22  febrero 2008. MUESTRA DE TEATRO de NAVALENO  
(Soria - Castilla león)  

 
• 21  febrero 2008. ZIRKUITUA 08 (Bilbao - Bizkaia) 

 
• Seleccionados para el  XIX CERTAMEN DE TEATRO 

AFICIONADO VILLA REAL DE NAVALCARNERO (Navalcarnero 
– Madrid)  

 
• 14 diciembre 2007. TEATRO SOCIAL ANTZOKIA (Basauri - 

Bizkaia).  
 
• 16 noviembre 2007. Centro cívico de Zorroza (Bilbao - Bizkaia) 

Programación del circuito de invierno del Bilbao.Gaua. 
 
• 10 noviembre 2007. VIII FESTIVAL TEATRO AFICIONADO 

DE TORRELAVEGA en el Teatro Municipal Concha Espina 
(Torrelavega-Cantabria). 

 
• 2 noviembre 2007. XI CERTAMEN DE TEATRO DE 

AFICIONADOS “CIUDAD DE ARÉVALO” (Arévalo-Ávila) 
 

-1er Premio Actriz Secundaria Verónica Diez. 
-Nominados Mejor Compañía. 
 

• 22 septiembre 2007. SALA ‘HACERIA ARTEAK’ (Bilbao- 
Bizkaia).  

 
• 29 junio 2007. Estreno en el centro cívico de Otxarkoaga 

(Bilbao-Bizkaia). 
 
 
‘Periplecturas’.- 
 

• 21 abril 2006. Representada en el día del libro. Llodio (Bizkaia) 
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2006 – 2005 - 2004.- 
 
Muestra de la Escuela de Teatro de Getxo de la obra: ‘Las mil y 
una noches’, en una adaptación de la propia escuela, en el Getxo 
Antzokia (Bizkaia).           
 
Muestra de la Escuela de Teatro de Getxo de la obra: 'El son que 
nos tocan', de Antonio Onetti, en el Getxo Antzokia 
(Bizkaia).             
       
Muestra de la Escuela de Teatro de Getxo de la obra: 'El Maleficio 
de la Mariposa', de García Lorca, en el Getxo Antzokia 
(Bizkaia).         
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La ciudad Sitiada :: Fotografias 
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La ciudad Sitiada :: Prensa 
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nortecastilla.es  

CULTURA 
Teatro para principiantes 
 
ÁVILA. El certamen de teatro aficionado 'Ciudad de Arévalo' llega a su undécima edición 
con la participación de siete compañías. Mañana el grupo Lapsus pone en escena 'Las 
sirvientas' y el domingo 28 'Artand, Rien de Rien' a cargo de la compañía Teatro de Pinto. 

Las tres últimas obras de la muestra serán 'La ciudad sitiada' de Periplo 
Teatro Basauri, el próximo viernes 2 de noviembre, el sábado 3 
de noviembre se escenificará 'No es tan fácil' del grupo Calandraca de Elche y el domingo 
subirá el telón el Taller de Teatro Mar-jasp con 'El cerco de Leningrado'. Del 20 de 
octubre al 10 de noviembre. A las 21.30 horas. Cine-Teatro Castilla. 

 

 



 

 - 19 - 

eldiariomontanes.es  

TORRELAVEGA 
 

Comienzan diez días de intensa oferta 
con danza, conciertos, música y teatro 
 
Después del importante éxito que supone la puesta en escena, hoy viernes, del ballet 
romántico por excelencia, 'El Lago de los Cisnes', que estará musicado por la Filarmónica 
de Odessa, y que será la primera vez que una orquesta de este tipo (cuarenta 
profesores) actúe en Torrelavega, proseguirá la programación del último trimestre del 
año.Mañana sábado, día 3 de noviembre, a las ocho y media de la tarde, y con precios de 
dos y un euro, habrá teatro dentro de las representaciones del Festival de Teatro 
Aficionado, con la puesta en escena de la obra 'Cha, cha, cha', a cargo de la compañía 
guipuzcoana ATP Ipso Facto. Se trata de una comedia de una hora y diez minutos de 
duración, sin descanso.El teatro infantil, la semana que viene, tiene la oferta de la obra 
'Ñaque (o de piojos y actores)', que se representará el jueves, día 8 de noviembre, a las 
once de la mañana, en el Concha Espina. Dirigida a escolares, y con la colaboración de la 
Caixa, es gratuita y tiene una duración de una hora y veinticinco minutos. Objetivo: que 
los estudiantes de todas las edades conozcan de cerca el teatro.Dentro de una densa 
jornada de actos culturales y lúdicos, el viernes, día 9 de noviembre, el Trío Ataulfo 
Argenta presentará el espectáculo 'Los Viajes de Corchea', dirigido, igualmente, al 
público escolar (2º y 3º ciclo de Primaria), a las diez y media de la mañana. Ese mismo 
día, a las ocho y media de la tarde, y con entrada gratuita hasta completar el aforo, este 

trío actuará para el público adulto.Dentro del ciclo de teatro aficionado, el sábado 
día 10 de noviembre, actuará el grupo Periplo Teatro 
(Vizcaya) con la puesta en escena de la obra 'La Ciudad 
Sitiada'La semana cultural la cerrará el domingo, día 11 de noviembre, el grupo Luar 
Na Lubre con el espectáculo 'Camiños da fin da terra', dentro del ciclo organizado por la 
Consejería de Cultura, sobre músicas del mundo. Este grupo está considerado el más 
importante de música folklórica de España. Los precios de las entrada son de 8, 10 y 12 
euros, según la zona elegida.  

 

 

 



 

 - 20 - 

 

La ciudad Sitiada :: Contacto 
 
 

PERIPLO  
COMPAÑÍA DE TEATRO AMATEUR 

 
C/ Don Claudio Gallastegui 13, 3º B 

48003 Bilbao - Bizkaia 
 

Telf.: 647 90 10 63 (Azucena) 
     675707722 (Verónica) 

600715797 (Izas) 
 
 

E-mail: periploteatro@gmail.com 
Pagina web: www.periploteatro.es  

Blog: http://periploteatro.blogspot.com/ 


