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LA “VIII MUESTRA DE TEATRO 
DE MARAGATERÍA 2009”
L

Por octavo año consecutivo, nues-
tra Asociación LA UNIÓN siguió or-
ganizando la MUESTRA DE TEATRO 
DE MARAGATERÍA, este año dificul-
tada en su realización ya que no es-
tuvo disponible el Salón de la Unión 
desde finales de mayo por encontrar-
se en obras. 

A pesar de ello no hemos queri-
do abandonar esta organización de 
la Muestra de teatro, la cual cuen-
tan con el patrocinio y financiación 
de diversas instituciones con diferen-
tes cantidades: Diputación de León a 
través del Instituto Leonés de Cultura, 
Junta de Castilla y León, Cajaespaña, 
Ayuntamientos y Juntas vecinales de 
Val de San Lorenzo y Sta Colomba de 
Somoza, además de la propia Asocia-
ción La Unión, la cual, además de la 
organización, aporta diversas cantida-
des para cubrir el presupuesto total.

Debido a la imposibilidad de uso 
del Salón, se han realizado algunas de 
las representaciones en Santa Colom-
ba de Somoza, en los locales cedidos 
por el Centro Recreativo y Cultural “El 
Casino”, de dicha localidad maraga-
ta, a la cual le agradecemos su cola-
boración. 

Por otra parte, y dado que duran-
te las fiestas de la Carballeda se ofre-

cía una de estas representaciones tea-
trales, se optó por presentar a un gru-
po de teatro de calle, que no necesi-
ta local para su actuación, el cual ofre-
ció una actuación seguida por nume-
rosas personas tanto del Val como vi-
sitantes.

Algunos de los grupos son asiduos, 
como el del Val o el de San Román, in-
cluyendose, además, la actuación de 
algún otro grupo no habitual, como 
el Grupo CRÓTALO, de León o el Gru-
po de Teatro de Calle “A RAS DE SUE-
LO”, de Astorga. 

- GRUPO DE TEATRO CRÓTALO, 
DE LEÓN, con la obra EL BEBÉ, co-

Una escena de la representación de EL BEBÉUna escena de la representación de EL BEBÉ
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media en dos actos original de Feli-
cien Marceau, en adaptación de Juan 
J. Arteche.

Se trata de una obra estrenada en 
1970 es una entretenida comedia de 
crítica y sátira hacia el mundo moder-
no, no exenta de enredos, con situa-
ciones, que provocan con facilidad 
continuas carcajadas. 

Asegurando la diversión y el en-
tretenimiento. Todo comienza cuan-
do un Inspector de trabajo va a visi-
tar a Maurice, un albañil que no quie-
re trabajar “Hace 18 años que no co-
jo una paleta”, le confiesa,  y que vive 
a costa de su mujer y de sus suegros, 
con la disculpa de cuidar al niño, que 
es la pieza alrededor de la cual gira la 
obra. El inspector, que quiere conocer 
la organización de la casa, no entien-
de nada, pues no le cabe en la cabeza 
ni entiende nada de lo que ve y oye: 
aparece Gastón, que confunde con un 
vagabundo, Mauricette amenaza con 
quedarse en casa en lugar de ir a tra-
bajar, etc y la cosa se va enredando y 
el pobre inspector entiende cada vez 
menos, y encima, tiene que quedarse 
el con el bebé, y se pregunta ¿son in-
dispensables los hombres en muchos 
trabajos? Y las mujeres ¿son absoluta-
mente necesarias en el hogar?...

La representación tuvo lugar el sá-
bado 16 de mayo y a ella asistieron 
unas 120 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 presenta a 
un matrimonio, con las infidelidades de 
la mujer, Silvia, que tiene un romance 
con Rogelio, el médico de su marido, y 
Gloria, la enfermera, enamorada de és-
te, De pronto hay un asesinato ¿o no? 
del marido cuyo cuerpo no se encuen-
tra. Aparece el Inspector Ruiz, un poli-
cía con aire despistado, que inicia sus 
investigaciones... Una comedia policia-
ca de enredo que a la vez que entretie-
ne, divierte al espectador haciendo pa-
sar un rato agradable y distendido.

La representación tuvo lugar el sá-
bado 8 de agosto en el Casino de San-
ta Colomba de Somoza, y asistieron 
unas 60 personas, 

- GRUPO DE TEATRO DE SAN RO-
MÁN DE LA VEGA, con la obra LE-
JANO PARIENTE SIN SOMBRERO, 
juguete cómico en tres actos original 
de Mercedes Ballesteros

Un momento de la representación de
CULPABLES

Un momento de la representación de
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actividdades

Nos presenta a una familia en se-
rios apuros económicos, que recibe 
la noticia -entendiéndola como la so-
lución de sus estrecheces- de la lle-
gada del Tío Jorge “El Tío de Améri-
ca”, al que se le supone nadando en 
la abundancia. 

Pero lo cierto es que tan estrafala-
rio como inteligente personaje no tie-
ne ni un duro, aunque está sobrado 
de perspicacia y de capacidad para 
entender “lo que falta y lo que sobra 
de verdad” en aquella casa.

A su modo: extravagante y humo-
rístico, pero siempre oportuno al qui-
te, procura mover los hilos de la casa 
haciendo que sus moradores se sien-
tan felices.

Y un buen día desaparece como ha-
bía llegado. ¿Qué será ahora de sus fa-
miliares de aquí que habían puesto toda 
su esperanza en “el tío de América”?.

La representación tuvo lugar el do-
mingo 9 de agosto en el Casino de 

Santa Colomba de Somoza, asistien-
do unas 50 personas

- GRUPO DE TEATRO DE CALLE “A 
RAS DE SUELO”, DE ASTORGA con 
la obra de creación  propia LA ENA-
NITA JUNTAGLOBOS.

El grupo de teatro A Ras de Sue-
lo, se creó en Astorga en el año 2002 
partiendo de un grupo de Carnaval 
que desfilaba el sábado de Piñata.  
Formado por personas inquietas y re-
novadoras, que no se conformaban 
con el cásico desfile de grupos, si-
no que querían darle una finalidad y 
presentación diferente a lo que suele 
hacerse en esos desfiles tradicionales.  
Comenzaron presentando en el des-
file de ese año diversas “máquinas” 
movidas por los propios participan-
tes, después fueron desfiles al mar-
gen del oficial con fuegos artificiales, 
verdadera pasión de este grupo.

Más tarde comenzaron ya a actuar 
en otras localidades: Carrizo, La Bañeza, 
Santa María del Páramo, Villabalter, etc.

Son asiduos en los festivales de tea-
tro de calle que se celebran en toda la 
provincia.

Escena de LEJANO PARIENTE
SIN SOMBRERO

Escena de LEJANO PARIENTE

LA ENANITA JUNTAGLOBOSLA ENANITA JUNTAGLOBOS
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Suelen montar una o dos obras 
anualmente, una de ellas siempre li-
gada y estrenada en las fiestas de 
Astorga en el mes de agosto, dentro 
de la muestra Ars Via, que organizan 
ellos en colaboración con el Ayunta-
miento de Astorga.

Entre sus representaciones cabe 
destacar la dedicada al Quijote, Vida 
de Rosas, Las aventuras de Pinocho, 
Pyr2-correfuegos, etc

La enanita juntaglobos es una típica 
representación de un 
cuento infantil que nos 
presenta a una niña ju-
gando con sus globos, 
pero ay!, se le escapan.  
La obra avanza por las 
calles con los enanitos 
entre música, bailes, 
cohetes, ...recogiendo 
los globos de los arbo-
les, de las farolas, ju-
gando con un gigante 
o una marioneta, a la 
vez que hacen partici-
par al público, infantil 
sobre todo hasta que 
logran recuperar todos 
los globos.  Durante 
todo el desarrollo de 
la representación van 
llevando a los niños, y 
no tan niños,  por las 
calles del pueblo con 
las peripecias y andan-
zas de los actores, los 
cuales se entremezclan 
con los espectadores 

haciéndoles a ellos también partícipes 
de la propia representación.

Tuvo lugar el domingo 6 de sep-
tiembre, dentro de la programación 
de las fiestas de Val de San Lorenzo 
en honor a la Virgen de la Carballeda.  
Partió de las Casa de cultura hasta ter-
minar en la entrada del Parque Dr Pe-
dro Alonso., siendo seguida por unas 
200 personas que se fueron agregan-
do a la representación a medida que 
circulaba por las calles.




