DE MARAGATERÍA 2008”

Al igual que en años
Anteriores, desde la Asociación La UNIÓN se organizó la VII MUESTRA DE
TEATRO DE MARAGATERÍA
la cual se celebró en el Teatro del Salón de La Unión
de Val de San Lorenzo, a lo
largo de los meses de junio
a septiembre.
Los espectadores de
estas representaciones son
en su mayoría habitantes
de Val de San Lorenzo, aunque siempre hay presencia
de personas procedentes
de las localidades limítrofes: Val de San Román, Valdespino de Somoza, Morales del Arcediano e incluso
de Astorga
Las representaciones
teatrales, una costumbre
ya tradicional en el Val, se
han incrementado durante
estos últimos años con la celebración
de las Muestras de Teatro de Maragatería, cuentan con el patrocinio y
financiación, con diferentes cantidades, de la Junta de Castilla y León,
la Diputación Provincial de León a
través del Instituto Leonés de Cultura,

actividades

LA “VII MUESTRA DE TEATRO

Cajaespaña, Ayuntamiento de Val de
San Lorenzo y Junta Vecinal de Val de
San Lorenzo, están organizadas por
nuestra Asociación La Unión en un
intento de ofrecer a todos los valuros y visitantes, no solo a sus socios,
otras posibilidades de entretenimien-
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Actuación del Grupo de Teatro CRÓTALO

to durante los meses de verano.
En todas las ediciones se cuenta
con algunos grupos asiduos, como
son los de San Román de la Vega y el
del Val, incluyendose, además, algún
otro grupo; en esta edición han sido
tres: dos de León: Grupo de Teatro
CRÓTALO, y el Grupo SANA LOCURA, así como el Grupo de Teatro
ENTRE ESTOS, de Sahagún.
La VII MUESTRA DE TEATRO la
abrió el sábado, 28 de Junio el Grupo
de teatro CRÓTALO, de León, con la
obra AMOR EN BLANCO Y NEGRO,
de Julio Mathias.
Este Grupo de teatro CRÓTALO
surgió de un grupo de universitarios, de varias facultades y residencias
estudiantiles aficionados todos ellos
al teatro, los cuales siguieron manteniendo la relación derivada de su
afición al teatro, y aunque muchos
de ellos lo abandonaron por motivos
laborales, el núcleo del grupo sigue
manteniendose unido, con algunas
nuevas incorporaciones.
Desde las obras eminentemente
universitarias: Los Justos, A mitad de

Camino, etc, las cuales exigían numerosos ensayos por su complejidad,
han ido evolucionando hacia otras
obras fáciles de preparar y que sirven
a la vez para que el grupo se mantenga unido y a la vez los entretiene
y divierte.
La obra representada: AMOR EN
BLANCO Y NEGRO, de Julio Mathias
es una comedia en dos actos y cuatro cuadros, y es una de las clásicas
obras del teatro popular, un divertido
y simpático vodevil. Un elenco de
actores, irá dando vida a personajes
curiosos como, el experto Manolo,
el inexperto Bernardo, el bruto de
Roque y el pendón de Raimundo, y
todos mantienen su particular historia con sus queridas compañeras de
fatiga: la revolucionaria Remedios, la
paleta de Paca, la inocente Virtudes
y la suelta de Loli.. Es en un pisito de
dudosa reputación, donde se relacionan e interrelacionan, se encuentran
y se esconden, se atraen y se rehuyen
..., y hasta deciden lanzarse al barro,
creando situaciones que provocan
confusión, sorpresa y enredo; manteniendo constante la atención del
espectador, provocando sonrisa, risa
y la más sonora carcajada.
Que al finalizar la representación,
sientan esa agradable sensación de
quien se ha divertido a gusto, disfrutando de la frescura, la espontaneidad y la comicidad de este montaje.
Si lo conseguimos, nos damos por
satisfechos y si además nos aplauden
... como siempre, muy agradecidos.
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¡¡¡A divertirse tocan!!!
La segunda de las representaciones, el sábado 16 de agosto, corrió
a cargo del Grupo de teatro SANA
LOCURA, que es un grupo teatral que
nace del amor al teatro y del afán de
hacer un teatro de calidad; de la búsqueda y el aprendizaje constante de
todos sus componentes.
Este grupo, semiprofesional, está
formado por un grupo de actores ,
todos ellos con una calidad humana
y disciplina excepcional,
en el cual cada uno cumple a la perfección con
el cometido que tiene
establecido, tanto actores
como los encargados de
la música o iluminación..
En el VII Festival de
Teatro de Carrizo de La
Rivera, Con esta obra
Microclima, obtuvieron
dos nominaciones: a la
mejor adaptación y al
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Actuación del Grupo de Teatro SANA LOCURA

mejor actor así como el Primer premio al mejor Actor: Jesús Ángel Castrodeza desde aquí, gracias.
La obra representada fue: MICROCLIMA, una comedia policiaca de
creación propia.
“MICRO-CLIMA” es una comedia
policíaca muy divertida, en la que una
mujer casada…Un solterón.. El ama
de llaves…Bueno, casi mejor, verla.
Se trata de una obra que conecta
fácilmente con el público ya que la
mayoría podemos sentirnos identificados en alguno de los conflictos que
se presentan…, o no?.
En este montaje intervienen 6 actores con una escenografía y vestuario
muy cuidados que tratan de descontextualizar y dar un paso más allá en
la puesta en escena de esta obra.
Fue estrenada en el año 2007,
con una excelente acogida por parte
del público y de la crítica, gracias al
apoyo y patrocinio de Caja España.
La tercera de las representaciones

Actuación del Grupo de Teatro ENTRE ESTOS
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tuvo lugar el sábado, 23 de agosto a
cargo del Grupo de Teatro “ENTREESTOS” , de Sahagún.
Este grupo surgió en el año 1.981
en la villa facundina de Sahagún. La
primera obra que representaron fue:
“Usted puede ser un asesino” de
Alfonso Paso; con la cual el grupo
de actores descubrió que sentían por
este arte algo más fuerte que un
simple pasatiempos, esto, unido al
calor del público, hicieron que se
comprometieran de una forma seria
y al mismo tiempo cómica, con este
mundo mágico, que es: EL TEATRO.
Posteriormente han representado
numerosas obras de autores conocidos: PUEBLA DE MUJERES, ALGO
PARA CONTAR EN NAVIDAD, LA TERCERA PALABRA, ANILLOS PARA UNA
DAMA, LA CUEVA DE SALAMANCA,
o LA RUTA DE LOS CÓMICOS (teatro
de calle); TÓTEM (espectáculo de
música y pirotecnia), junto con otras
propias, como VISLUMBRES FACUNDINAS EN EL CAMINO o
LEYENDAS DEL CAMINO”
así como la participación
en el rodaje de la película:
TRES EN EL CAMINO de la
productora “Portazás Visión
S.l.” o la participación el la
obra “DON JUAN TENORIO” de José Zorrilla en el
teatro Romea de Murcia,
con la compañía de Cecilio
Pineda dirigida por Julio
Navarro.

Pusieron en escena dos obras: LA
FABLILLA DEL SECRETO BIEN GUARDADO de Alejandro Casona.
Se trata de una obra de enredo
y confusión, y si no, que se lo pregunten a Juanelo, que le cuenta a
la cotilla de su esposa Leonela que
ha encontrado un tesoro y ella no
lo puede callar. ¡Las fantasías que
tiene que inventarse Juanelo para que
nadie crea a su mujer!: que cazó una
trucha en el monte, que pescó una
liebre con la caña en el río, ..., todo
para que las cotillas de las vecinas lo
tomen por loco y no crean la historia que le cuenta su mujer sobre el
hallazgo del tesoro.
La otra obra representada fue LA
TINA , de autor desconocido, que
está en la misma linea de la anterior,
y nos presenta la farsa y la realidad
de las relaciones matrimoniales, en
un tono divertido que entretiene al
espectador.
La cuarta representación corrió a

Actuación del Grupo de Teatro de
VAL DE SAN LORENZO
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cargo del Grupo de Teatro de VAL DE
participación de otro grupo asiduo
SAN LORENZO, y tuvo lugar el jueen todas las ediciones: el Grupo de
ves, día 4 de septiembre, primer día
Teatro de SAN ROMÁN DE LA VEGA.
de las fiestas de La Carballeda.
Puso en escena la obra SUSANA
Pusieron en escena la comedia en
QUIERE SER DECENTE, una comedia
tres actos: LA DONCELLA ES PELIen dos actos, original de Jorge LloGROSA, de Serge Veber.
pis.
Entretenida obra de equívocos y
Se trata de es una comedia de
enredos, de los cuales Madeleine,
enredos, en la que nos presenta a una
la señora de la casa tiene la culpa.
chica, Susana, que quiere abandonar
Quiere saber hasta donde puede consu antigua vida un tanto licenciosa,
fiar en Fernando, su marido y trae a
pero los encuentros con antiguos
casa una doncella demasiado bonita.
“conocidos”, y la intención de disi¿Qué ha de hacer el pobre Fernando?
mular de ella y ellos, desemboca en
Está claro, Madeleine es la culpable:
situaciones cómicas desternillantes,
trajo la tentación al hogar.
que provocan con facilidad continuas
Sólo nos faltaba el regreso del
carcajadas, asegurando la diversión y
papá, ausente en Canadá desde hace
el entretenimiento.
seis años, para que la situación se
Una cuidada puesta en escena,
enredase del todo. Hasta Catalina, la
donde nada se deja a la improvisamadre de Madeleine, ha de hacer la
ción, y que cuenta además con unos
visita a casa de su hija en el día menos
escogidos personajes, que interpreindicado.
tan a la perfección, el papel encoY Juan, el portero del edificio, anda
mendado.
el hombre muy desconcertado. ¡Y pensar que presumía de
haberlo visto todo
en la vida!
Una entretenida
obra que hace pasar
un rato de entretenimiento a los espectadores.
La VII Muestra
de Teatro finalizó
el domingo, 28 de
Actuación del Grupo de Teatro de SAN ROMÁN DE LA VEGA
septiembre con la
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