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“IX MUESTRA DE TEATRO DE 
MARAGATERÍA” - 2010
“IX

La Asociación LA UNIÓN fiel a la 
costumbre de los últimos nueve años, 
volvió a organizar la MUESTRA DE 
TEATRO DE MARAGATERÍA, este año 
dificultada en su realización en el lu-
gar habitual, el Salón de la Unión, el 
cual por encontrarse en obras no es-
tuvo disponible hasta el mes de Sep-
tiembre, por ello, se volvieron a reali-
zar algunas de las actuaciones en otro 
municipio de Maragatería: Santa Co-
lomba de Somoza, donde tan buena 
acogida tuvieron las actuaciones allí 
celebradas en la pasada edición.

Al igual que en años anteriores, es-
ta muestra cuenta con el patrocinio y 
financiación de diversas instituciones 
con diferentes cantidades: Diputación 
de León a través del Instituto Leonés de 
Cultura, Junta de Castilla y León, Caja-
españa, Ayuntamientos y Juntas veci-
nales de Val de San Lorenzo y Sta Co-
lomba de Somoza, además de la pro-
pia Asociación La Unión, la cual, ade-
más de la organización, aporta diversas 
cantidades para cubrir el presupues-
to total.

Por otra parte, y dado que duran-
te las fiestas de la Carballeda ya se dis-
ponía del salón de la Unión, pareció 
oportuno que fuera el Grupo de Tea-
tro de Val de San Lorenzo el encarga-
do de “reinaugurar” el salón de tea-

tro, ofreciéndose además una repre-
sentación de un grupo de teatro de 
calle, que no necesita local para su ac-
tuación, el cual ofreció una actuación 
seguida por numerosas personas tan-
to del Val como visitantes; este grupo 
repitió actuación en Santa Colomba 
de Somoza.

Algunos de los grupos son asiduos, 
como el del Val o el de San Román, in-
cluyendose, además, la actuación de 
algún otros grupos no habituales, co-
mo el Grupo VAYA DOS, de León o el 
Grupo de Teatro de Calle “HOJA DE 
ROBLE”, de Astorga.

- Grupo de teatro HOJA DE RO-
BLE, de Astorga, con la obra PALO-
MINO y CHINCHETA, 

Grupo Hoja de Roble en
Santa Colomba



38 
REVISTA DE LA ASOCIACIÓN INSTRUCTIVA SOCIAL Y CULTURAL “LA UNIÓN” de Val de San Lorenzo

 
ac

tiv
id

ad
es

Las Nuevas Aventuras de Palomi-
no y Chincheta es un espectáculo en 
el que nuestros dos entrañables y di-
vertidos personajes teatralizan cuen-
tos (originales y tradicionales), cantan 
y bailan canciones divertidas (gestua-
les y recordatorias de hábitos saluda-
bles) y nos provocan sonrisas con sus 
acciones de payasos. En Val de San Lo-
renzo utilizaron unas enormes pom-
pas de jabón que hicieron la delicia de 
los más pequeños. En Santa Colomba 
no pudieron utilizarlas por el viento, 
pero en su lugar aparecieron las ma-
rionetas etc.

El público participa de la  diversión 
activamente, tanto los más pequeños 
(público hacia el que fueron dirigi-
das fundamentalmente ambas funcio-
nes) como los mayores que les acom-
pañan, pues la ternura y el humor que 
despliegan Palomino y Chincheta les 
gusta mucho, les emociona y divierte. 
Estas  representaciones tuvieron lugar 
en la Pista de Santa Colomba de So-

moza el sábado 31 de julio, y se re-
pitió el lunes, 6 de Septiembre en 
el Parque Dr. Pedro Alonso de Val de 
San Lorenzo

- Grupo de teatro VAYA DOS, de 
León, con la obra “DÉJEME USTED 
QUE ME RÍA”, original de José de 
Lucio. 
Se trata de un juguete cómico en tres 
actos, que fue estrenada en el Teatro 
Poliorama de Barcelona la noche del 
día 5 de diciembre de 1940.

Es una comedia de enredo, en la 
cual se presentan personajes que nos 
revelan las costumbres de las diferen-
tes clases sociales de la época en la 
que fue ambientada donde los líos au-
mentan a medida que va transcurrien-
do la obra.

La caracterización de los persona-
jes refleja, en buena medida, las dis-
tintas costumbres sociales de enton-
ces, donde las astucias a las que tie-
nen que acudir las clases sociales ba-

Grupo Hoja de Roble en
Val de San Lorenzo

Actuación del Grupo de teatro
Vaya Dos
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actividades
jas para sobrevivir están cargadas de 
comicidad.

La acción transcurre en un balnea-
rio, que es uno de los lugares frecuen-
tados en esa época por las clases más 
acomodadas de la sociedad.

La representación tuvo lugar en 
el salón de teatro del casino de San-
ta Colomba de Somoza el sábado 14 
de agosto, y a ella asistieron unas 70 
personas. 

- GRUPO DE TEATRO DE VAL DE 
SAN LORENZO, con la obra CULPA-
BLES original de Jaime Salom.

Es una comedia de intriga en dos 
actos ambientada que nos presen-
ta a un matrimonio, con las infide-
lidades de la mujer, Silvia, que tie-
ne un romance con Rogelio, el mé-
dico de su marido, y Gloria, la enfer-
mera, enamorada de éste, De pron-
to hay un asesinato ¿o no? del marido 
cuyo cuerpo no se encuentra.   Apa-

rece el Inspector Ruiz, un policía con 
aire despistado, que inicia sus investi-
gaciones, la cosa se complica, apare-
ce el muerto, que está vivo...

Una comedia policiaca de enredo 
que a la vez que entretiene, divierte 
al espectador haciendo pasar un rato 
agradable y distendido.

La representación tuvo lugar el jue-
ves 2 de septiembre en el Salón 
de La Unión de Val de San Loren-
zo, asistiendo unas 180 personas y 
sirvió para la reinauguración del Salón 
de Teatro, que había estado en obras 
durante más de un año.

- GRUPO DE TEATRO DE SAN RO-
MÁN DE LA VEGA, con la obra LA 
TÍA DE CARLOS, comedia en tres ac-
tos original de Brandon Thomas, en 
adaptación de Paco Martínez Soria.

Nos presenta a dos amigos en apu-
ros para poder declararse a sus no-
vias, pero la anunciada visita de una 
tía rica de América parece solucionar 

Actuación del Grupo de Teatro
de Val de San Lorenzo

Actuación del Grupo de Teatro
de San Román de la Vega
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los problemas, aunque la tía no llega, 
aparece otro amigo que les da la so-
lución, pero en mitad de la faena re-
sulta que aparece la tía, y un antiguo 
novio de esta, la pretendida del ami-
go, en fin una serie de personajes in-
esperados que lo enredan todo. 

Al final las cosas se van aclarando 
después de numerosos dimes y dire-
tes, y todo acaba felizmente.

La representación tuvo lugar el do-
mingo 19 de septiembre en el Sa-
lón de La Unión de Val de San Lo-
renzo, asistiendo unas 120 personas




