
HISTORIAL ASOCIACIÓN 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.

Precedente de Arriba el Telón. Otras obras

Legado

Estrenada el 6 de agosto del año 2009 en el patio de armas del Castillo de Segura de
León. Contó con un total de dos representaciones. Obra escrita y codirigida por
Alejandro Aparicio y J. Carlos Jariego



La puebla de las mujeres

Estrenada el 4 de septiembre de 2009 en el cine-teatro
Victoria de Segura de León. Contó con un total de 4
representaciones. Obra dirigida por Ana Sánchez.

Derechos humanos

Estrenada el 27 de diciembre de 2009 en la plaza de España de Segura de león. Contó
con un total de cuatro representaciones. Dirigida por J. Carlos Jariego. Con esta obra
asistimos al festival Teatrarte de la localidad pacense de Bodonal de la Sierra y al
encuentro de jóvenes La ciudad en blanco, en el espacio para la creación joven de
Fregenal de la Sierra.

La caza de la extranjera

Estrenada el 4 de agosto de 2010 en el
cine-teatro Victoria. Contó con once
representaciones. Obra dirigida por Ana
Sánchez. Con esta obra asistimos al
festival Teatrarte, de Bodonal de la Sierra;
al I festival de teatro aficionado de
Monesterio y al festival Valencita de
Valencia del Mombuey, donde
conseguimos el premio a mejor actor
principal para Francisco Falcón y el



premio del público a la mejor obra.

Ante el espejo

Estrenada el 27 de noviembre de 2010 en el
cine-teatro Victoria. Contó con un total de
dos representaciones. Obra escrita, montada
y dirigida por Isabel Medina.

Del amor y otros cantares

Estrenada el 5 de agosto de 2011 en el patio de
armas del castillo de Segura de León. Contó
con un total de tres representaciones. Obra
montada y codirigida por Andrés Oyola y
Alejandro Aparicio.

Canalla

Estrenada el 29 de diciembre de 2011
en el cine-teatro Victoria. Contó con
un total de dos representaciones. Obra
dirigida por Rafa Vázquez.



El Maletilla

Estrenada el 3 de agosto de 2012 en la pista ecuestre de Segura de León. Fue
representada un total de dos veces con un aforo de 1000 personas. El espectáculo
ecuestre-teatral se montó junto con la Asociación ecuestre “La Garrocha” siendo el
total de 60 actores. Obra escrita por Alejandro Aparicio y dirigida por Isabel Medina,
Ana Sánchez y Rafa Vázquez.

La Casa de Bernarda Alba (Esa no soy yo…)

Estrenada el 7 de diciembre de 2013, representada un total de 3 veces en
Segura de León y en Cala (Huelva). Obra dirigida por Rafa Vázquez.



GRECIA CUNA DEL TEATRO

Estrenada el 22 de agosto de 2014, en el Paseo de
la Plaza España de Segura de León. Con un aforo de
más de 300 personas. Obra dirigida por Carlos
Montero con un elenco de 30 actores y actrices.

TERESA

Estrenada el 6 de agosto de 2015,
coincidiendo con el V Centenario de
su nacimiento.
Contó con un total de 4
representaciones en el Claustro del
Convento San Benito de Segura de
León. Con un aforo de 1.000 personas.
Obra escrita por Alejandro Aparicio,
idea original del Párroco Dº.Fernando
y dirigida por Ana Sánchez. Con la
colaboración de la Coral “Castillo y
Encinas” de Segura de León.



SAINETES

Estrenados el 26 de Diciembre de 2015 en el cine-teatro Victoria de Segura de León,
contó con un total de dos representaciones en Segura de León, una en Monesterio y
en Fuentes de León(Badajoz).

Obra dirigida por Rafa Vázquez y Ana Sánchez.

80 AÑOS.... LORCA

Estrenada el 31 de julio de 2016 ,coincidiendo con
el 80 aniversario de su muerte.

Se representó un total de dos días en la Fuente de
Santa María de Segura de León, marco
incomparable para esta obra. Tuvo un aforo de
500 personas.

La obra fue montada por Alejandro Aparicio y
dirigida por Rafa Vázquez.



BIENVENIDOS A LA CORTE

Estrenada el 11 de agosto de 2016 en el
cine-teatro Victoria de Segura de León.

Contó con un total de dos representaciones
y un aforo de 450 personas.

La obra fue dirigida por Rafa Vázquez y Ana
Sánchez.

LAS CRIADAS

Estrenada el 10 de agosto de 2018 en el cine-teatro Victoria. Contó con un total de 4
representaciones y un aforo de 900 personas. Dirigida por Rafa Vázquez y Codirectora
Carolina Montero. Con esta obra asistimos al XXVIII Certamen Nacional de Teatro
Aficionado “ Villa de Navalmoral” 2018 (Navalmoral de la Mata, Cáceres).




