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Sinopsis:  

 

          Carmela y Paulino son dos actores de revista que en plena Guerra Civil española 
actúan en la España republicana. Mientras se dirigen a visitar un familiar, cruzan por 
error las líneas y son hechos prisioneros por los franquistas. La madre de Carmela, 
afín al régimen, disfruta de su captura. Paulino y Carmela son obligados a 
representar un espectáculo para las tropas franquistas y que incluyan una parodia 
contra la República. En el transcurso del espectáculo, Carmela, indignada, subvierte 
espontáneamente dicha parodia. Paulino intenta a toda costa disuadir la inoportuna 
intervención de Carmela para salir airados de la situación.  

 

          En Clave de comedia, el autor nos plantea la idea de cómo eran los cómicos de 
entonces, todo ello rodeado por una circunstancia muy particular, la Guerra Civil.  

 

         «Arriba el Telone» es una comedia divertida, donde el amor al espectáculo y a la 
profesión están por encima de todo. Los personajes son víctimas de sus pasiones y 
con ello fieles a sus ideales, tan difíciles de mostrar en esta época.  

 

          «Arriba el Telone» nos lleva a reflexionar desde los deseos más pasionales hasta 
el sentido de la muerte. 

 

 



Propuesta del Director: 
          Chiqui Paniagua hace una reinterpretación del Texto de José Sanchis 
Sinisterra «Ay Carmela», ahondando en el modus vivendi de los cómicos y 
artistas que vivieron en nuestro país durante la Guerra Civil y postguerra.  

          Sin perder un ápice de humor, la nueva dramaturgia que elabora el 
director potencia las situaciones cómicas de la obra e introduce un nuevo 
personaje dentro del núcleo familiar de Carmela y Paulino, que hace tambalear 
este matrimonio. Doña Venturita es una señora afín al régimen y que durante 
un tiempo ha estado cambiada de bando. Carmela y Paulino ahora se 
encuentran en esa situación. Es una inversión de papeles y juego de aparentar 
identidades.  

          De esta forma potenciamos el conflicto entre los personajes escribiendo 
la comedia en mayúsculas.  



      FICHA TÉCNICO ARTÍSTICA: 
 

 CARMELA:                                    Inés Athané 

 PAULINO:                                      Eduardo Cruz 

 DOÑA VENTURITA:                    Lola Blázquez. 

 

 ESCENOGRAFÍA:                         Conchi Gala  

                    Miguel del Puerto 

 VESTUARIO:                                 Chiqui Paniagua 

 CARACTERIZACIÓN:                  Rudi Hidalgo 

 ILUMINACIÓN:                             David Naranjo 

 SONIDO:                                         Carlos Márquez 

 ESPACIO SONORO:                      José María Moruno 

 FOTOGRAFÍA Y DVD:                 Manuel Blázquez  

 PRODUCCIÓN:                             Conchi Gala. 

 

 DRAMATURGIA Y DIRECCIÓN:  Chiqui Paniagua. 
 

DURACIÓN: 70 minutos.   





CURRÍCULUM DEL DIRECTOR 
  

 CHIQUI PANIAGUA  
 

 
FORMACIÓN ACADÉMICA 
• Técnico Superior en Producción de Audiovisuales y Espectáculos. Sevilla. 2003. 

 
FORMACIÓN COMPLEMENTARIA 
• Dirección y Dramaturgia Contemporánea con Alberto Cortés. Escénica Granada. 2016. 
• Dirección Escénica con María Ruíz. Escénica Granada 2015. 
• Taller de dramaturgia con Luis Felipe Blasco. Escénica 2015. 
• Diseño de Vestuario Teatral. Javier Fernández. Escénica Granada. 2015. 
• Tintura y Estampación para Vestuario Teatral. Javier Fernández. 2015. 
• Diseño de Escenografía con Miguel Ángel Butler. Escénica Granada. 2014. 
• Curso de interpretación. Entrenamiento actoral. Escénica Granada. 2014-2016. 
• Curso de Dirección Teatral. FATEX. 2013-2014. 
• Curso Teatro Social y del Oprimido. MZC. Córdoba. 2013. 
• Taller Intensivo de interpretación con Memé Tabares. 2012. 
• Curso de interpretación con Memé Tabares. 2010. 

 
EXPERIENCIA PROFESIONAL TEATRAL 
• Dirección Recreación histórica Ruta Nocturna Azuaga 2015. 
• Actor en el montaje teatral Abstración II: 1984. 2016 
• Actor en el montaje Abstración I. 2015 
• Director Corral de Comedias. 2014. 
• Director “Ruta Nocturna Teatral” 2014. 
• Autor y Director de la obra “La Conjura de los Idiotas” 2014. 
• Diseño de Vestuario “La Conjura de los Idiotas” 2014. 
• Monitor Teatral. Gobierno de Extremadura. 2014. 
• Director de la obra “Efecto Dulcinea”. La Estampa Teatro. 2013 
• Director Corral de Comedias “La Amante Infiel”. 2013. 
• Diseño de Vestuario “La Amante Infiel” .2013. 
• Director de la “Ruta Nocturna Teatral” 2013. 
• Monitor Teatral.- Gobierno de Extremadura. 2013 
• Autor y Director de la obra teatral “Corral de Comedias”. 2012 
• Autor y Director de la obra de teatro “Mi primera Comunión”. 2012 
• Director “Ruta Nocturna Teatral” de Azuaga. 2012 
• Director de la comedia teatral “Última Luna de Abril”. La Estampa Teatro. 2011 
• Autor y Director de la obra de teatro “Adiós Cariño”. 2010. 
• Director del espectáculo “Viriato”. 2009. 
• Autor y Director de la obra de teatral “Hijos”. 2008.  
 
 



EXPERIENCIA PROFESIONAL AUDIOVISUAL 

  

• Director del Festival de Cortometrajes “El Milagro” 2005-2015. 

• Guionista y Director del Cortometraje “Sin Cita”. 2013. 

• Guionista y Director del Audiovisual “Cuenta la Leyenda…” 2012. 

• Dirección del documental “El tren de la Esperanza”. 2011. 

• Guionista y Director del Cortometraje ¡Viva la Pepa!. 2009. 

• Guionista y Director del cortometraje “Santa Tradición” .2008 . 

• Guionista y Director del cortometraje “Con Zapatos de Tacón”. 2007. 

• Guionista y Director del cortometraje “Milagros”. 2005. 

  

RECONOCIMIENTOS 

• Premio FATEX Autor Extremeño 2015 por la comedia “Niebla en Arizona”.  

• Representación de la obra “Última Luna de Abril” en el Festival Internacional de Teatro 
Contemporánea de Badajoz.  

• I Premio del Festival Internacional de Cortometrajes de Plasencia por el cortometraje 
“Sin Cita” 2013. 

• Premio San Pancracio al Fomento del Cine en Extremadura. 2010. 

• I Premio Festival de Cortometrajes Envídeo de Cáceres al cortometraje “Milagros”. 
2006 

• III Premio Festival de Cortometrajes “El Pecado” Llerena al cortometraje “Milagros”. 
2006 

 



MORGANA TEATRO 
 
          La Morgana nace en el año 2006 después del primer cortometraje “Milagros”. 
Con este trabajo fueron varios los premios que llegaron, destacando el I Premio del 
Festival de Cortometrajes ENVIDEO de Cáceres en 2006. En el año 2007 se 
producía el cortometraje “Con Zapatos de Tacón” proyecto que nos permitió entrar 
en contacto con actores profesionales y con un equipo técnico más cualificado. En 
2008 rodábamos el cortometraje “Santa Tradición” y en 2009 dábamos el salto a la 
Alta Definición con el Cortometraje “Viva la Pepa”. Este ha sido nuestro cortometraje 
más profesional, siendo un proyecto complejo y asumido en su integridad por la 
asociación Cultural Morgana. En 2013 Ganábamos el Primer Premio del Festival 
Internacional de cortometrajes en Polimedicación y Salud con el Cortometraje 
“Sin Cita”. 
 
          Paralelamente a estos proyectos audiovisuales, la asociación desde el año 2005 
ha sido la organizadora del Festival de Cortometrajes “El Milagro” de Azuaga. Un 
festival que nace con el objetivo de dar proyección a todos aquellos cortometrajes 
que se realizan en el entorno rural y que hacen que tengan un sello distintivo. Este 
año 2016 el Festival celebra su XI edición. Por la organización de este Festival, el en 
año 2009 recibíamos el Premio San Pancracio de Cine a la Promoción del Cine en 
Extremadura.  
 
          Tras varias colaboraciones con asociaciones de Teatro, entramos en contacto 
directo con las artes escénicas y en el año 2008 Morgana hacía su primera 
producción teatral “Hijos” en coproducción con la Cuarta Pared Teatro. Pronto 
vinieron obras como “Adiós Cariño”, “Mi Primera Comunión”, “La Conjura de los 
Idiotas” que nos han permitido recorrer Extremadura y Andalucía.  
 
           Desde el año 2010 pertenecemos a la Federación Asociaciones de Teatro de 
Extremadura. (FATEX) 
 
          Algunas representaciones a destacar han sido, en la Sala Trajano de Mérida y en 
el Teatro Romano de Regina. 
 
          Desde el año 2011 la asociación ha gestionado en su integridad el Corral de 
comedias de Azuaga con propuestas tan destacadas como “La Amaten Infiel” Y “Farsa 
de dos Hermanas y su madre despiadada”. 
  
          En estos 10 años de andaduras, muchas han sido las colaboraciones en la 
organización del Belén viviente de Azuaga y la Ruta Nocturna Teatralizada. 
 
 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conchi Gala: 666 732 854 

Chiqui Paniagua: 678 855 163 

Email: culturalmorgana@gmail.com 

 


