DOSSIER

SINOPSIS
Dos hermanas, Claire y Solange Lemercier, sirven a su
señora, la aman y odian al mismo tiempo como las más
abnegadas y solícitas criadas.
Claire es Solange, Solange es Claire y las dos quieren ser la
señora, aunque solo sea durante un instante.
Cada noche representan un juego, al que llaman “la
ceremonia”. En este juego intentan cumplir sus deseos de
asesinar a la señora...

DURACIÓN: 90 min
GÉNERO:TRAGEDIA
No recomendada para menores de 13 años

SOBRE LA OBRA
Las criadas, es una obra de teatro del dramaturgo francés
Jean Genet, estrenada en París el 1947. Sufriendo en su
estreno la repulsa de gran parte del público y la crítica,
pasados los años se ha considerado uno de los textos
dramáticos clave del teatro del siglo XX.
Basada en un hecho real, donde conmocionó al mundo
entero. Las hermanas Papin asesinaron a la señora y a su
hija para quienes trabajaban como criadas.
La Asociación Arriba el Telón lleva a escena “Las Criadas”
con una puesta en escena original y donde juega con ese
mundo de luces y sombras.

FICHA ARTÍSTICA Y TÉCNICA
Claire: Ana Sánchez
Solange: Chari Navarro
La Señora: Lole Chávez
Autor: Jean Genet
Producción: Arriba el Telón
Diseño vestuario: Arriba el Telón
Confección: M.Luisa Blanco
Escenografía: Arriba el Telón
Diseño iluminación: Arriba el Telón
Iluminación y sonido: Soniten
Peluquería y maquillaje: Eva Garduño
Fotografía: Santiago Jaramillo
Diseño cartel: Arriba el Telón
Montaje Cartel: Angel Matito
Codirectora: Carolina Montero
Dirección: Rafa Vázquez

ASOCIACIÓN CuLTuRAL TEATRAL
ARRIBA EL TELÓN
Fundada en el año 2009. Cuenta en la actualidad con un total
de 56 socios. Sus actividades se concentran en el hecho teatral.
La formación de los socios en este campo así como la puesta en
escena de obras de diversa índole que amplían la oferta cultural
de Segura de León o de cualquier otra localidad en la que son
requeridos.
Todo esto conforma las expectativas con las que nació este
colectivo. Cuenta con un total de 15 obras realizadas a lo largo
de estos casi 10 años.
Algunos de los trabajos a destacar de la Asociación ,es la obra
La Caza de la Extranjera de Alfonso Paso, cuenta con 11
representaciones, participó en el Festival Teatrarte, de Bodonal
de la Sierra (Badajoz) y en el I Festival de Valencita (Valencia del
Mombuey, Badajoz). Donde conseguimos el premio al mejor
actor principal y el premio del público a la mejor obra.
Con las Criadas hemos asistido al XXVIII Certamen Nacional de
Teatro Aficionado “ Villa de Navalmoral” 2018 (Navalmoral de la
Mata, Cáceres).

NECESIDADES TÉCNICAS
Espacio escénico
Se adapta fácilmente a cualquier escenario.
Escenografía
Consta de 4 telas colgadas, dos de ellas simulan unas ventanas.
Hay una silla, un marco de espejo y una chaise longe.
En la parte de atrás va una representación de un armario
flotante, si no se pudiera hacer sería sustituido por un armario
de forja. Arriba el Telón cuenta con todo lo necesario.
Sonido
Equipo de reproducción de CD o USB y que se pueda conectar
un ordenador.
Iluminación
La iluminación está sujeta a cambios a tener en cuenta según
las posibilidades técnicas de cada teatro, ya que la Asociación
no dispone de equipo de iluminación.

CRÍTICAS DEL PÚBLICO

CONTACTO
C/ Iglesia N 6-A
06270 Segura de León
Badajoz

atarribaeltelon@hotmail.com
arribaeltelonat@gmail.com
seumax@live.com

620-956-817
924-70-31-44
ArribaelTelon Asociación Teatral
Arriba el Telón Asociación

