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XIV  MUESTRA DE TEATRO 
DE MARAGATERÍA” 2015

Durante el transcurso del año 2015, la 
Asociación LA UNIÓN volvió a organizar la 
MUESTRA DE TEATRO DE MARAGATERÍA, en 
su lugar habitual, el Salón de la Unión, con una 
actuación en Santa Colomba de Somoza, como 
viene siendo habitual desde hace unos años..

 
Como es las ediciones anteriores, se 

ha contado con el patrocinio de diversas 
instituciones: Diputación de León a través del 
Instituto Leonés de Cultura, Ayuntamientos 
de Val de San Lorenzo y Santa Colomba de 
Somoza y Juntas Vecinales, además de la 
propia Asociación La Unión, la cual, además 
de la organización, aporta diversas cantida-
des para cubrir el presupuesto total.

Algunos grupos vienen participando asi-
duamente en las anteriores muestras de tea-
tro, como es el caso del Grupo de San Román 
de la Vega o el Grupo MIXTICIUS. Este año, 
recuperamos la actuación del  grupo LUZIER-
NAGA,.  Asimismo, volvimos a contar con la 
actuación del Grupo de teatro de Val de San 

Lorenzo, que para esta ocasión presenta-
ba una renovada plantilla de actores y que 
nos sorprendió presentando como aperitivo 
una representación de los niños que habían 
asistido al taller de teatro que se desarrolló 
durante el verano, dirigido por los miembros 
del grupo de teatro. Esperamos y desde aquí 
los animamos a mantener esta actividad tan 
ligada a nuestra Asociación La Unión desde 
su fundación hace ya casi cien años.

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

• 2 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. 

Su actuación estuvo dedicada especial-
mente al público infantil, para su representa-
ción al aire libre, presentando las venturas y 
desventuras de una pareja de amigos “inven-
tando” sus instrumentos de trabajo, interca-
lando canciones y bailes que hacen participar 
a los espectadores, a los que no le falta su 
dosis educativa.

XIV
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Los componentes de Luziernaga con
un grupo de niños al finalizar su actuación
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La actuación de este grupo tuvo lugar 
el domingo, 2 de agosto en la Pista de Santa 
Colomba de Somoza, y está incluida dentro 
de las fiestas de esta localidad.. 

• 16 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 variedades: 
REVOLUTUM III: mezcla de música, monólo-
gos de humor y diversos sainetes y guiones 
televisivos de Carlos Arniches, los hermanos 
Álvarez Quintero y los hermanos Caballero

Este grupo se creó hace un par de años 
con una la intención de ser un grupo básica-
mente orientado a la recuperación del teatro 
clásico si bien se propone un doble objetivo 
ya que se pretende trabajar al unísono la 
comedia desenfadada y cercana al pueblo. 
Drama clásico y comedia, huyendo de un 
esnobismo surrealista al que no criticamos 
pero en el que no trabaja este grupo.

Mixticius significa mezcla y con ello se 
pretende hacer ver que el grupo es hetero-
géneo al máximo, un conjunto de personas 
variadas en edad, en ideas...

Pusieron en escena el espectáculo de 
variedades REVOLUTUM III.  Con este traba-
jo el grupo Mixticius pretende rendir culto al 
viejo teatro de “varietés” cuando los espec-
táculos eran multidisciplinares buscando que 
el público disfrutara con el humor, la música y 
el teatro y que el entretenimiento no decayera 
desde el minuto uno hasta el final.  En concre-
to representaron las obras:

- “La anti-Seguridad Social”: sainete 
que nos presenta las consultas médicas en 
clave de humor.

- “Como los chorros del oro”: Entretenido 
y divertido diálogo casero entre un matrimonio 
andaluz sobre cuestiones de actualidad

Esta representación tuvo lugar el domin-
go, 16 de agosto en el Salón de La Unión de 
Val de San Lorenzo, asistiendo  a ella asistie-
ron unas 150 personas

• 23 de agosto en el Salón de La 
Unión: Grupo de teatro de San Román de 
la Vega, que representó la obra EL CASADO 
CASA QUIERE, de Alfonso Paso.

El Grupo de Teatro de San Román de la 
Vega es un grupo abierto de amigos del teatro 
y de la dinámica de grupo, nacido al abrigo 
de las primeras jornadas culturales de San 
Román de la Vega, en 1988.

Cada año preparan una obra nueva para 
las jornadas culturales de San Román, que en 
ocasiones representan también en otras loca-
lidades cercanas, como en este caso.

Han puesto en escena: El casado 
casa quiere, de Alfonso Paso.  La obra está 
ambientada en la España de los años 60, la 
obra nos presenta a una familia en la que vive 
Simón, su mujer Aurelia y su hijo Miguel, pero 
en la que también están el abuelo, un herma-
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Los actores de Mixticius
saludando al finalizar su representación

Actores del grupo de San Román en un 
momento de su actuación
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no del padre, vago como él solo y su hija, a 
los que Simón quiere echar de casa, pero su 
mujer y su hijo no, mientras que el abuelo no 
para de meterse donde no le llaman. Por si 
fueran pocos, aparece la novia de Miguel, el 
hijo, a la que su padre ha echado de casa, ya 
que es el jefe de Miguel y no tolera que su 
hija se haya “liado” con un empleado, para 
acabar de rematar el lío, aparece el novio de 
la sobrina, cuya relación no conocían ninguno 
de los integrantes de la familia, con lo que las 
limitaciones de la casa hacen la convivencia 
difícil, por lo que los valores de una familia se 
ponen en juego por los conflictos y enredos 
entre los numerosos personajes, pero que la 
forma que nos los presenta Alfonso Paso le 
dan un toque de humor al conflicto.

Esta representación tuvo lugar el sába-
do, 23 de agosto en el Salón de La Unión de 
Val de San Lorenzo, asistiendo  a ella asistie-
ron unas de 120 personas

• Jueves, 3 de septiembre: Grupo de 
teatro de Val de San Lorenzo,

La representación fue precedida por la 
actuación de las niñas que habían asistido al 
taller de teatro que se llevó a cabo durante el 
verano, las cuales representaron la obra que 
habían ensayado en dicho taller: LA VENGAN-
ZA DE LOS ROBOTS ESTROPEADOS, que 
nos presentaba las acciones de los robots 
(niñas disfrazadas de robots) que, moviéndose 
como si de robots se trataran, reducían y ata-
ban a las personas que los habían creado.

El grupo de teatro representó la obra LA 

MATÉ PORQUE ERA TUYA, comedia en un 
acto original de Jorge Moreno.

La obra transcurre en la consulta de un 
psiquiatra, el Doctor Mengele.

Por ella circulan pacientes de toda índo-
le que acuden a tratar sus traumas infantiles, 
locuras transitorias y todo tipo de trastornos 
psiquiátricos.

Un desfile de personajes estrambóticos, 
de situaciones absurdas, de enredos cómi-
cos y de recuerdos infantiles, hicieron que el 
público disfrutara durante una hora de esta 
obra ácida y mordaz que en ningún momento 
olvida la crítica social.

Este grupo de teatro de Val de San 
Lorenzo ha representado este año una rup-
tura con todo lo anterior. Estaba formado 
por gente joven, algunos de los cuales ya 
colaboraban con el anterior grupo, pero en 
su mayoría debutaban como actores, con la 
dificultad añadida de la comparación con el 
grupo precedente, pero han sabido marcar 
su propio perfil, que esperamos dure mucho 
tiempo.

Su actividad teatral comenzó ya con 
la puesta en marcha del taller de teatro para 
niños, que se materializó en la actuación que 
abrió la representación, y siguió con la forma-
ción del grupo que representó esta obra

A esta representación, que tuvo lugar el 
sábado 21 de septiembre, asistieron más de 
180 personas que llenaron todas las butacas 
del salón de La Unión

Saludo final de las niñas que
abrieron la representación

Un momento de la actuación del
Grupo de teatro de Val de San Lorenzo


