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 MUESTRA DE TEATRO 
DE MARAGATERÍA” 2016

En el presente año 2016, la Asociación 
LA UNIÓN volvió a organizar la MUESTRA 
DE TEATRO DE MARAGATERÍA, con tres 
representaciones en el Salón de la Unión, y 
otra en Santa Colomba de Somoza, como 
viene siendo costumbre durante estos últi-
mos años.

Al tratarse de un evento no competi-
tivo, sin reparto de premios, menciones, 
etc los grupos paricipantes suelen ser 
los mismos de las anteriores muestras de 
teatro, como es el caso del Grupo de San 
Román de la Vega o el Grupo Mixticius, 
cuyas actuaciones son del agrado del 
público asistente. En esta edición no pudi-
mos contar con la actuación del Grupo de 
teatro de Val de San Lorenzo, el cual por 
motivos de trabajo de sus componentes 
no pudo preparar ninguna obra, aunque 
los niños que acudieron ya desde el año 

pasado a los talleres de teatro que tuvieron 
lugar a lo largo del verano sí nos ofrecieron 
una actuación al inicio de las fiestas de la 
Carballeda. Esperamos y deseamos que 
sigan con esta afición y continúen con la 
tradición teatral del Val, a lo cual desde 
aquí les animamos

Las actuaciones que han tenido lugar 
este año han sido las siguientes:

• Sábado, 7 de agosto en la Pista de 
Santa Colomba de Somoza: Grupo de 
teatro LUZIERNAGA, que representó la 
obra de creación propia: LA AVENTURA DE 
CREAR , en su versión infantil. 

El Grupo Luziernaga nació a raíz de 
coincidir sus dos componentes en otro 
grupo de teatro, Balterius, donde comen-
zaron a realizar algunas actuaciones al 
margen de dicho grupo, hasta que deci-
dieron formar ya su propio grupo, aunque 
sigan realizando actuaciones individuales, 
como es el caso Carlos Huerta, que suele 
presentarse como Solito Trovador
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Luziernaga durante su actuación en
Santa Colomba
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La aventura de crear es una obra de 
creación propia, que varía según el público 
asistente, estuvo dedicada especialmente 
al público infantil, para su representación al 
aire libre, presentando las venturas y des-
venturas de una pareja de amigos “inventan-
do” sus instrumentos de trabajo, formas y 
maneras de utilizarlos, intercalando diálogos 
entre los actores y con el público asistente 
junto con canciones y bailes que hacen par-
ticipar a los espectadores, lo cual que anima 
mucho a los niños asistentes, conocedores 
ya de la forma de llevar el espectáculo, y que 
interactúan a la vez que se divierten.

La actuación de este grupo tuvo lugar 
el sábado, 7 de agosto en la Pista de 
Santa Colomba de Somoza, inmediatamen-
te antes del baile maragato y está incluida 
dentro de las fiestas de esta localidad.

- Lunes, 15 de agosto en el Salón 
de La Unión de Val de San Lorenzo: 
Grupo de teatro MIXTICIUS “Asturica ad 
orbem”, de Astorga, con el espectáculo 
de sainetes de varios autores, que suelen 
variar para adaptarse tanto al tipo de públi-
co asistente.

Este grupo se creó en Astorga hace 
unos años integrando en él a unos cuantos 
aficionados al teatro, que han encontrado 

en esa actividad una forma de relacionarse 
haciendo algo que les gusta y a la vez les 
divierte. Sus objetivo es doble ya que se 
pretende trabajar al unísono la comedia 
desenfadada y cercana al pueblo. Drama 
clásico y comedia, huyendo de un esno-
bismo surrealista al que muchos grupos 
acuden hoy pero que no tendría aceptación 
entre el público ante el cual suelen actuar

En esta ocasión representaron dos sai-
netes :

• El Pregonero, de Jaime de Armiñán, 
que nos presenta un bar de un pueblo 
andaluz, al que llega el pregonero el cual 
también se encarga de llevar los encargos 
de los vecinos: cartas, dinero... pero tam-
bién está el cura que pide para una obra de 
caridad con un vecino y entre peticiones , 
amenazas veladas, etc. al final es el que se 
lleva todo, incluso el pregonero pone parte 
de sus ganancias ... 

• El cuartito de hora, de los hermanos 
Álvarez Quintero, que nos presenta a una 
pareja, que viven con la madre de ella, la 
cual no para de entrometerse en la vida 
de ambos, echandoles en cara todo, sobre 
todo el hecho de no quedarse embarazada 
y poniéndole como ejemplo a una prima, 
que tiene ya cinco hijos...

Esta representación tuvo lugar el lunes 
15 de agosto en el Salón de La Unión de 
Val de San Lorenzo y a ella asistieron unas 
120 personas, a las que se hizo corta la 
velada.

• Sábado, 20 de agosto: Grupo de 
Teatro de San Román de la Vega, grupo 
asiduo a esta muestra de teatro, formado 
por un grupo de amigos de San Román de 
la Vega, que tienen en el teatro una forma 
de divertirse ellos y divertir a los especta-
dores de los lugares en los que actúan. 

El Grupo Mixticius en un
momento de su actuación
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En esta ocasión representaron Un 

paleto con talento, comedia en tres 

actos, obra de Julio Mathias:.

Esta obra, estrenada en 1975, pone 

en escena un problema socio familiar que 

sigue hoy de actualidad. Si a la familia 

Gómez-Nogales hay algo que verdadera-

mente le espante, es la visita del abuelo, 

un hombre ignorante, paleto y bruto, que 

a todo el mundo hace avergonzar, pero 

que dice las cosas claras. En la familia 

se han producido una serie de malenten-

didos, algunos de ellos provocados que 

están haciendo difícil la 

convivencia, y la llegada 

del abuelo, que habla con 

todos hace que las cosas 

se aclaren y se reordene 

la familia.

Esta representación 

tuvo lugar el sábado 20 

de agosto en el Salón de 

La Unión de Val de San 

Lorenzo y a ella asistieron 

más de cien espectado-

res.

• Jueves, 1 de septiembre: Grupo de 
Teatro de Val de San Lorenzo, puso en 
escena la obra infantil: ¡Te pillé, Caperuci-
ta! del autor Carles Cano.

El grupo de teatro del Val, en plena 
renovación, nos ofreció por segundo año la 
actuación de los más pequeños, asistentes 
al taller de teatro que se celebra durante el 
verano. Este elenco de pequeños actores 
representa la continuidad del teatro en el 
Val y, en concreto, en La Unión, que desde 
su fundación, hace ya 99 años ha tenido al 
teatro casi como su principal actividad.

La obra que nos presentaron es una 
adaptación del conocido cuento de Cape-
rucita Roja, al que el autor le añade diver-
sas situaciones que son muy del agrado del 
público. Al finalizar la misma, se entregó un 
diploma a toos los pequeños actores que 
participaron en la representación

Esta representación tuvo lugar el jueves, 
1 de septiembre en el Salón de La Unión de 
Val de San Lorenzo, dando comienzo con 
ella a las fiestas de la Carballeda y a ella 
asistieron más de ciento ochenta especta-
dores que abarrotaron el salón.

Un momento de la representación de Un
paleto con talento

Los pequeños actores saludando
al público al terminar la representación


