
 

 

  



 

 



 

 

 



 

Montaje. 

 

3 Amigos: Juana, Maite y Javier, se reencuentran después de muchos años sin verse. 

El reencuentro se produce porque Maite, que actualmente es actriz en París, ciudad 

en la que ha vivido los últimos 30 años, vuelve para asistir al festival de Cine de 

Donosti. 

La obra transcurre a lo largo de un día en casa de Javier, que está entusiasmado con el 
reencuentro con Maite, su primer amor. Los tres amigos comparten esos momentos con 
Lys, una chica joven que es la representante de la actriz y con Natxo, el hermano pequeño 
del hombre, que era un niño de 7 años la última vez que los amigos estuvieron juntos. 
 
Los reencuentros provocan que se reviva el pasado, se hable del presente y se proyecte 
para el futuro. 5 personas buscando su espacio propio dentro de un espacio común. 
 
Una historia de creación propia. Una manera de trabajar distinta a la de otros años. Una 
valiente propuesta en la que decidimos sumergirnos para tras años de ensayos y 
decisiones subirnos de nuevo a los escenarios. 
 
 

Ficha artística.  

 
Javier: Patxi Ituarte 
Juana: Pilar Embid 

Lys: Izas Fdez Conde 



Maite: Azucena Molina 
Nacho: Iván M.C / Mikel Rotaetxe 

Diapositivas: Ander Ituarte, Aylena, Miren Enfedaque, 
Martin y Danel Fdez-Polanco 

 
Dramaturgia: Periplo teatro 

Dirección: Periplo teatro 
Técnico de sonido: Koldo Calvo 

Diseño de iluminación: Kepa Aretxaga, Amaia Yurrebaso 
Técnicos de iluminación: Amaia Yurrebaso 

Diseño gráfico: Ignacio Fdez-Polanco 
Fotografía: Ainara Ipiña 

Video y audio: Periplo teatro 
Escenografía: Periplo teatro 

Vestuario: Alazne Toña, Periplo Teatro 
Confección: Marieli 

 
Administración: Periplo Teatro 

Producción: Periplo Teatro 

Ficha Técnica.  

 

 



Iluminación 

 21 PC (1 kW) 

 2 Par (nº5 o CP62) o 2 Panoramas, (para público) 

 Recortes 25/50 

 24 canales de dimmer 

 Mesa de iluminación programable 

 

Sonido e imagen 

 PA de sala. 

 2 monitores 

 1 Proyector (si no hay en sala la compañía podría disponer). 

 Mesa de sonido: Entrada de 2 Mini Jack para 2 ordenadores portátiles y un conector VGA para sacar 

de uno de los ordenadores sonido e imagen 

Escenografía 

 12 cajas de plástico 

 Utilería 

Necesidades 

 1 Camerino para 5 actores. 

 Agua 

 Fumamos en escenario. 

 1 Técnico de sala 

 Un sitio libre para hacer la carga y descarga y para dejar el coche. 

 4 horas para hacer el montaje. 

 1 hora para desmontar. 

Todas estas necesidades técnicas podrían ser adaptables al espacio 

 

 

 

 
  



 

Media.  

 

 



 

 Enlace a la web del montaje: http://www.porciertosellamafrancois.periploteatro.es/ 

 Enlace a la grabación: 

o www.periploteatro.es/videos/SOPE.mp4 

o www.periploteatro.es/videos/PorCierto.mp4 
 

 Enlace a las fotografías: 

http://www.porciertosellamafrancois.periploteatro.es/media_por_cierto.html 
 

 Página web de la compañía: www.periploteatro.es 

http://www.porciertosellamafrancois.periploteatro.es/
http://www.periploteatro.es/videos/SOPE.mp4
http://www.periploteatro.es/videos/PorCierto.mp4
http://www.porciertosellamafrancois.periploteatro.es/media_por_cierto.html
http://www.periploteatro.es/videos/SOPE.mp4
http://www.periploteatro.es/


Programa de mano. 

 



 
 



La compañía, Periplo Teatro.  

 
Terminaba el año 2005 cuando en la Escuela de Teatro comenzó a tomar cuerpo nuestra historia. 
Muchos de los que habíamos compartido clases, cenas y vestuario durante varios años teníamos 
para entonces el anhelo de comenzar un proyecto que nos permitiese pisar escenarios más allá de 
las muestras de fin de curso de la escuela: poner en marcha una compañía de teatro, entrar más a 
fondo en este mundo que tanto nos atraía y del que nos quedaba tanto que aprender.  

Dirigidos por Javier Liñera y Aitor Pérez, profesores de la escuela, conseguimos poner en escena nuestras 
“Periplecturas”, obra que combina la interpretación y la lectura dramatizada de varios textos 
contemporáneos, y que fue estrenada como parte de la celebración del Día del Libro. Aquel fue nuestro 
gran debut y la prueba de que, como compañía, teníamos mucho que ofrecer.  
 
El siguiente paso fue entonces “La Ciudad Sitiada”, de Laila Ripoll, montaje que supuso un gran reto 
para el grupo, reto que superamos con creces dirigidos por Mariluz Díaz. Con esta obra hemos actuado en 
festivales de teatro como el de Arévalo, el de Torrelavega o el de Móstoles, hemos ganado premios, 
hemos llenado espacios como el Social Antzoki de Basauri, la Hacería, Bilborock…  
 
En el 2008, dirigidos por Argenis Mesa, dimos vida a un nuevo montaje, 'Morir' de Sergi Belbel, que fue el 
reflejo de lo que aprendimos y maduramos escénicamente durante estos años de trabajo actoral. Con ella 
hemos obtenido diversas nominaciones y el premio a la mejor compañía y mejor dirección en el festival de 
teatro de Argamasilla de Alba.  
 
Bajo la exquisita dirección de Borja Ruiz (Kabia teatro), pusimos en escena en 2011, la obra 'Mientras 
tanto cógeme la mano' basado en el libro de poemas de Kirmen Uribe. Un viaje maravilloso en otra 
manera de vivir y sentir el teatro. 
 
 ‘Por cierto, se llama François’ salió a la luz en 2016, Una historia de creación propia. Una manera de 
trabajar distinta a la de otros años. Una valiente propuesta en la que decidimos sumergirnos para tras años 
de ensayos y decisiones, salir a la luz esta con nuestra propia obra. Después de una primera puesta en 
escena (2016/2017), hemos tenido que parar de actuar durante el año 2018 para replantear la obra con un 
nuevo actor que sustituya a una de los compañeros de la compañía. 
 
Hemos actuado, viajado, hemos reído –mucho-, nos hemos enfadado, nos hemos conocido, nos hemos 
quedado sin aliento y hemos vuelto a retomarlo, hemos crecido, nos hemos consolidado como grupo y 
hoy, con la misma ilusión que el primer día, seguimos adelante y seguimos soñando.  

Contactos. 

Azucena Molina 647901063 

Iván Martin Calvo 679304297 

Izaskun Fernandez Conde 600715797 

 

periploteatro@gmail.com 

 
  



Notas de Prensa.  

 



 



 
 



 
 
 



 



 



 



 



Currículo.  

 

POR CIERTO, SE LLAMA FRANÇOIS. PERIPLO TEATRO (2013 – ACTUALIDAD) 

SALAS 

 Sala ‘HACERIA ARTEAK’ (Bilbao- Bizkaia). 26 enero 2019, 27 enero 2019 y 31 de marzo 2019.  

 Sala Cultura de Romo (Las Arenas – Bizkaia). 23 marzo 2019. 

 Sala Cúpula del Teatro Campos Elíseos (Bilbao – Bizkaia). 2 junio 2017. 

 Sala Bilborock (Bilbao – Bizkaia). 27 enero 2017. 

 Centro cultural KURTZIO kultur etxea (Sopelana – Bizkaia). 28 octubre 2016. 

 Centro cultural KURTZIO kultur etxea (Sopelana – Bizkaia). 8 julio 2016. 

MIENTRAS TANTO COGEME LA MANO. KIRMEN URIBE (2011 – 2012) 

SALAS 

 Sala Cúpula en el Arteria Campos Elíseos (Bilbao – Bizkaia). 17 junio 2012. 

 Sala KONTAINER aretoa (Bilbao – Bizkaia). 24-25 marzo 2012. 

 Centro cultural KURTZIO kultur etxea (Sopelana – Bizkaia). 16 diciembre 2011. 

FESTIVALES 

 IV CERTAMEN DE TEATRO NO PROFESIONAL "CIVICO UNIVERSIDAD" (Zaragoza). 25 noviembre 2012  

 II QUINCENA TEATRAL VIZCAINA. Sala Bilborock (Bilbao – Bizkaia). 13 noviembre 2011. 

MORIR. SERGI BELBEL (2008 -2010) 

SALAS 

 Centro cultural KURTZIO kultur etxea (Sopelana – Bizkaia). 26 marzo 2010. 

 Sala ‘HACERIA ARTEAK’ (Bilbao- Bizkaia). 25 septiembre 2009 y 14 abril 2010.  

 Sala Bilborock (Bilbao – Bizkaia). 23 abril 2010. 

FESTIVALES 

 I QUINCENA TEATRAL VIZCAINA (Sestao – Bizkaia). 2 diciembre 2010. 

 VI CERTAMEN DE TEATRO DE PINTO (Pinto – Madrid). 9 octubre 2010. 

    Nominada Mejor Actriz Izaskun Fernandez. 

    Nominada Mejor dirección Argenis Mesa 

 

 VI MUESTRA NACIONAL DE TEATRO AFICIONADO “VILLA DE MÓSTOLES” (Mostotes – Madrid). 16 abril 

2010. 

 ZIRKUITOA 2010 (Bilbao - Bizkaia). 10 marzo 2010.  

 IV CERTAMEN NACIONAL DE TEATRO “VIAJE AL PARNASO” (Argamasilla de Alba – Castilla-La Mancha). 

6 febrero 2010. 

    1er Premio a la Mejor compañia 

    Mejor dirección Argenis Mesa 

 



 MUESTRA DE TEATRO de NAVALENO (Soria - Castilla león). 22 enero 2010.  

  III FESTIVAL DE TEATRO AMATEUR DE ALEGRIA-DULANTZI (Alegria-Dulantzi - Araba). 6 Noviembre 

2009 

    Nominada Mejor Actriz Secundaria Azucena Molina. 

 

 XV MUESTRA DE TEATRO AFICIONADO SAN ILDEFONSO (San Ildefonso - Segovia). 17 Octubre 2009.  

LA CIUDAD SITIADA. LAILA RIPOLL (2005 – 2007) 

SALAS 

 Centro cívico de Bidarte-Deusto para bilbao.gaua (Bilbao - Bizkaia). 27 marzo 2009. 

 Sala Bilborock (Bilbao – Bizkaia). 13 junio 2008.  

 Centro cívico de Zorroza para bilbao.gaua (Bilbao - Bizkaia). 16 noviembre 2007. 

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

 Estreno en el centro cívico de Otxarkoaga (Bilbao-Bizkaia). 29 junio 2007.  

FESTIVALES 

 Seleccionados para el IV EDICIÓN DEL FESTIVAL DE TEATRO AFICIONADO DE "RIVAS VACIAMADRID" 

(Rivas Vaciamadrid– Madrid).  

 Seleccionados para el FESTIVAL DE TEATRO ABIERTO SENDERO DE ARNEDO (Sendero de Arnedo - La 

Rioja) 

 Seleccionados para el FESTIVAL MACIONAL DE TEATRO CIUDAD 'LA SECA' (La Seca - Valladolid)  

 Seleccionados para la MUESTRA IV FESTIVAL DE TEATRO TEA – TOLEDO ESCENA ABIERTA (Toledo – 

Castilla La Mancha)  

 Seleccionados para el XIX CERTAMEN DE TEATRO AFICIONADO VILLA REAL DE NAVALCARNERO 

(Navalcarnero – Madrid)  

 IV MUESTRA NACIONAL DE TEATRO AFICIONADO “VILLA DE MÓSTOLES” (Mostotes – Madrid). 11 abril 

2008. 

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

 ZIRKUITOA 08 (Bilbao - Bizkaia). 21 febrero 2008 y 16 de abril 2008.  

 VIII FESTIVAL TEATRO AFICIONADO DE TORRELAVEGA en el Teatro Municipal Concha Espina 

(Torrelavega-Cantabria). 10 noviembre 2007.  

 XI CERTAMEN DE TEATRO DE AFICIONADOS “CIUDAD DE ARÉVALO” (Arévalo-Ávila). 2 noviembre 

2007.  

    1er Premio Mejor Actriz Secundaria Verónica Diez. 

    Nominados Mejor Compañía. 

TEATROS 

 TEATRO SOCIAL ANTZOKIA (Basauri - Bizkaia). 14 diciembre 2007. 

PERIPLECTURAS (2005 – 2009) 

 Cada noche de viernes en la sala 'La Haceria' como parte del 'Club de los Sentidos'(2007-2009)  

 Representada en el día del libro. Llodio (Bizkaia) 21 abril 2006.  



 

 



Declaración Jurada / Promesa de la NO profesionalidad 

del Grupo Periplo Teatro 

 

 

D/Dª IZASKUN FERNANDEZ CONDE con domicilio en ESTACION DE ZORROZA Nº1 – 7B y con 

Documento Nacional de Identidad o Pasaporte 78903934L 

DECLARA BAJO JURAMENTO O PROMETE, que todos los miembros que componemos el grupo de 

teatro ‘Asociación teatral Periplo Teatro de Bilbao’ con CIF G95417234 NO nos dedicamos 

profesionalmente al puesto, siendo de carácter amateur nuestra completa dedicación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En BILBAO a 11 de ENERO de 2019 

 

 

 

 

Fdo.: ......................................................................... 

 


