
	

	

	
	
	
	
	
	
	
	



	

	

	

VISITA GUIADA 
 
 

“La Gioconda”, el retrato de Lisa Geradini, es sin 
duda, el cuadro mas famoso de la historia. Pero... 

¿qué sabes de este cuadro?...¿qué lo pinto 
Leonardo Da Vinci, que está en Paris...?  

¿Algo más? 
 

“Visita Guiada”, nos traslada al museo más 
celebre del mundo: El Louvre y nos da la 
oportunidad de saber todo acerca de este 

misterioso cuadro. 
 

PASEN, SINSTENSE Y DISFRUTEN. 
 

Es solo una vista guiada...¿qué puede salir mal? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	

	

VEINTIUNODOCE 21:12 PRODUKZIOAK 

“21:12 PRODUKZIOAK” surge del mutuo respeto y admiración entre una 

actriz y un actor jóvenes, su anhelo de trabajar, crear, aprender juntos. 

Arnedo y Sagarzazu se conocieron en el Taller de Artes Escénicas de San 

Sebastián en 2.002. Coincidieron en una escena y, casi sin apercibirse, 

crearon su vínculo. 

Desde entonces han compartido diversas obras, como “De Qué Vas”, 

dirigida por Teresa Calo o “Dublineses” por Garbi Losada. 

En 2.018 resuelven crear sus propias obras de Micro Teatro, y con la 

colaboración de Paco Sagarzazu estrenan “Lo Contrario al Aplauso”, 

basada en textos de Chejov. 

Vendrá después “Visita Guiada”, seleccionada para el Certamen de Micro- 

Teatro de Isla Azul (Madrid) donde obtienen el Premio del Público y el de 

Mejor Interpretación Masculina para Ion Sagarzazu. 

Ese mismo año estrenan el cortometraje “TIC-TAC”, que actualmente viaja 

por diversos festivales internacionales, con muy buena acogida. 

En 2019 y con “BONITO SECRETO”, dan el salto a un formato más largo. 

Participando en el “Festival de Teatro de bolsillo de San Sebastián” y en 

“LABO XX”. 

En Mayo de 2019 estrenan: “SALA DE ESPERA” en la “Feria de teatro 

Breve de Pabellon 6o” en Bilbao. Recibiendo Naiara Arnedo el premio a la 

mejor interpretación femenina. 

 

 



	

	

FOTOS 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



	

	

 

FITXA ARTISTICA TEKNICA 

 Dirección/Zuzendaria: 

�Paco Sagarzazu. 

 Antzezleak/interpretes: 

�Naiara Arnedo, Ion Sagarzazu. 

 Autor/Autorea: 

�Ion Sagarzazu.  

Vestuario/Jantzien arduraduna: Delia 

Castro. � 

Diseño Grafico/Diseinu grafikoa: 

Aritz Galiana. 

Escenografía/Eszenografia: 

Angel Arnedo. 

Duración: 

15 min. 



	

	

ESCENOGRAFÍA  

 
 
 

NECESIDADES TÉCNICAS 
 

-Alumbrado general del escenario. 
-Necesidad de colocar una cortina y un cuadro. 

 

2,20M
Enganche a 
la pared

1,70M



	

	

 

21:12 PRODUKZIOAK SON: 
-NAIARA ARNEDO- ACTRIZ. 

Se matricula a los dieciocho años en el T.A.E. donde completa los 
tres Cursos y sigue luego formándose en diversos cursillos (Carles 

Castillo y Emilio Goyanes, entre otros). Debuta en el teatro 
profesional con “Nasdrovia Chéjov –Dir. Fernando Bernués, premio 
Max revelación-, compaginando con la Serie televisiva “Mi querido 

Klikovsky”, como coprotagonista. 

En Teatro ha participado también en “Comida Para Peces” y 
“Tatami”, de Tanttaka Teatroa y “Dublineses”, de Ados Produkzioak, 

entre otros montajes. �En Cine, en el largo “Amaren Eskuak”, de 
Mireia Gabilondo, participando �también en numerosos Cortos y en 

Series de televisión como “Goenkale” o “Los Exitosos Pells” (La 
Cuatro). 

-ION SAGARZAZU- ACTOR Y AUTOR. 

Comienza a los dieciséis años en el grupo de teatro de Zurriola 
Ikastola, dirigido por Anartz Zuazua. Continúa su formación en el 
Taller de Artes Escénicas de San Sebastián (T.A.E.) �compaginando 
con trabajos para televisión (“Goenkale”, “Mi hijo Arturo”, etc.) , 

diversos cortometrajes (“A-Z”, “Bondage”...) y producciones 
teatrales como “Natacha” (Txalo), “Xurdin y Musika tresnen 

marina”, entre otras. 

Se traslada a Londres, donde continúa su formación en Morlley 
College y Westmister Theatre School. Regresa, tras cuatro años, y 
protagoniza obras teatrales como “El Chico de la Ultima Fila”, de 

Juan Mayorga, interviniendo también en varias películas. 

-PACO SAGARZAZU-DIRECTOR 

Actor de teatro (“El florido Pensil”, “Yo Satán” ...), de televisión 
(“Policías”, “El Comisario” o “Cuéntame”) y cine (“Tasio”, “La Gran 
Aventura de Mortadelo y Filemón” o “Balada triste de trompeta”), 

continúa su trabajo actoral, pero incorporado también a la dirección 
en “21:12 Produkzioak”. 

 



	

	

 

 


