SIEMPRE JUNTOS
una obra de DAVID CAIÑA

JOSU ANGULO ANTHONISEN
dirigida por LEIRE ORBE

DIEGO PÉREZ
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IMPORTANTE: escucha “Ilarié” de Xuxa mientras lees este dosier

SINOPSIS
Hoy es el cumpleaños de Javi. Cumple 35 y ha
decidido celebrarlo con la friolera cifra de: cero
personas. Al soplar las velas y pedir un deseo
aparece a su lado Pintxo, el amigo imaginario de su
infancia. Pese a no ser exactamente el deseo que
Javi había pedido, ahora no tendrá otra opción que
enfrentarse con los recuerdos de cuando su soledad
no era una elección.
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SINOPSIS
Siempre Juntos es una comedia que trata de
reflexionar sobre lo que significa madurar, la soledad
en estos tiempos en los que "todos estamos
conectados" y el peligro de que tus deseos se
acaben cumpliendo.

ENLACE VIDEO
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AUTOR
DAVID CAIÑA

David Caiña, nacido en Bilbao en 1988, se dedica a la
escritura de Publicidad, Cine y Teatro. Tras estudiar
publicidad y cine, descubre una pasión en el teatro.
Escribe las obras breves Balance, El Primer Tren que
Salga o Sueño de una Tarde de Poteo antes de
lanzarse al gran formato con textos como “El Yonki
del Dinero”, “Cómo Vender la Muerte”, “El Chef”,
“Pretérito Imperfecto”, “Cómo Hemos Llegado a
Esto”, “Gris: Morirse en Bilbao” o “Siempre Juntos”.
Sus textos han recibido multitud de premios y
subvenciones tanto a nivel local en el ámbito teatral
como a nivel internacional en el ámbito
cinematográfico y han sido llevados a escena en
lugares como Pabellón 6, Teatro Euskalduna, Teatro
Campos Elíseos, Teatro Arriaga o los Teatros del
Canal en Madrid. Compagina su labor creativa con
tareas de docencia, ejerciendo como Tutor y
Profesor de Guion Cinematográfico en la Escuela de
Cine del País Vasco.
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DIRECCIÓN
LEIRE ORBE

Leire Orbe, actriz y directora. Completó sus estudios
de Arte Dramático en la escuela de teatro de Getxo.
Una vez terminados sus estudios entra a formar
parte de la compañía Arimaktore, contando con un
espacio escénico en Barakaldo con actividad teatral
continua, Como actriz ha formado parte de
espectáculos como “La casa de Bernarda Alba”
dirigida por Itziar Lazkano o “Teatro Mohicano”
dirigido por Ramón Barea.
Durante los años 2018 y 2020 presentó el programa
de humor de ETB2 “Y PUNTO”, de la productora
K2000.
En el 2021 participa como actriz en la nueva
producción de Arimaktore “LA SUFNORMALIDAD
DEFINITIVA”, escrita por Braulio Cortés, “KASILDA”
de Goitibera y en la primera producción de la SALA
BBK DE BILBAO: ”YERMA”, bajo la dirección de María
Goiricelaya. Y como directora en la obra escrita por
David Caiña “SIEMPRE JUNTOS”, estrenada en
Arimaktore y protagonizada por Josu Angulo
Anthonisen y Diego Pérez.
5

INTÉRPRETES
DIEGO PÉREZ

Nacido en Barakaldo (Bizkaia) en 1978. Diego Pérez
es titulado en Artes Escénicas por el Centro de
Formación Escénica de Bizkaia (BAI) en el año 2001.
Desde entonces ha trabajado tanto en teatro como
en televisión.
Entre sus estrenos teatrales más recientes destacan
“Siempre juntos” dirigida por Leire Orbe, “El viaje a
ninguna parte” y “¡Ay Carmela!”, ambas dirigidas por
Ramón Barea. Otros trabajos destacados son
“Ocaña”, dirigida por María Goiricelaya, “V.E.S. (Me
miras luego existo)”, por José Luis Esteban y “Cabaret
Chihuahua” por Felipe Loza. Actualmente también
está en activo con el monólogo “San José, hecho un
Cristo” de Fernando Rodríguez.
En televisión destaca su trabajo en “Vaya semanita”,
“La que se avecina”, “Allí abajo” y más
recientemente “V.P.O.: vecinos por obligación”.
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INTÉRPRETES
JOSU ANGULO ANTHONISEN

Inicia sus estudios de interpretación en el año 2001
cuando ingresa en la escuela de teatro Artebi, en la que
se forma a lo largo de cuatro años. En los siguientes tres
años escribe varias piezas teatrales estrenando con la
compañía “Astrolabio” la obra “Tres lunas” encargándose
de la dramaturgia y la dirección.
A lo largo de estos años combina con actuaciones varios
cortometrajes y cursos de formación. En el 2009 ingresa
en la ESAD de Castilla y León, en Valladolid, donde
comienza sus estudios superiores de Arte Dramático, que
finaliza en el 2013. Durante este periodo viaja a San
Petersburgo para realizar un curso intensivo en la escuela
nacional de teatro de San Petersburgo (2011). Es becado
como alumno Erasmus y viaja hasta Varsovia en el 2012,
donde estudia seis meses en la escuela “Akademia
teatralna Aleksandra Zelwerowicza” (Escuela nacional de
teatro de Polonia).
Tras su vuelta a Bilbao en 2013 combina su faceta de
actor en diferentes obras como “Pretérito imperfecto”,
“¿Cómo vender la muerte?, “Cabaret Pachón” y “Siempre
juntos” entre otras, junto con el trabajo audiovisual en
cortometrajes y series de televisión como “La última
voluntad de Emilio Cancela”, “Tacto” y “Presunto
culpable”. Así mismo, trabaja como docente de
interpretación impartiendo diferentes cursos en escuelas
como Artebi, E.C.P.V. o Dantzerti.
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INFORMACIÓN ADICIONAL

Duración: 1 h 5 minutos
Contacto: 690 38 49 62
arimaktore@arimaktore.es
Fecha y lugar de estreno: 16 de mayo de 2021
Sala de teatro Arimaktore

Diseño de cartel y dosier: Daniel F. Carrasco
mandiato@gmail.com
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