MUESTRA DE TEATRO DE
MARAGATERÍA - 2011
Por décimo año consecutivo,
la Asociación LA UNIÓN volvió a
organizar la MUESTRA DE TEATRO
DE MARAGATERÍA, este año ya en
su lugar habitual, el Salón de la Unión,
aunque también hubo una actuación
en Santa Colomba de Somoza, que
tan bien nos acogió estos últimos
años.
Como en 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 Junta Vecinal de Val de
San Lorenzo, además de la propia
Asociación La Unión, la cual, además
de la organización, aporta diversas
cantidades para cubrir el presupuesto
total.
Algunos grupos vienen participando asiduamente en las anteriores
muestras de teatro, como es el caso del
Grupo de San Román de la Vega o el
Grupo Hoja de Roble. En esta edición
lamentamos la ausencia del Grupo
de teatro de Val de San Lorenzo, que
este año no tenía preparada ninguna
obra. Esperamos y desde aquí los
animamos a retomar esta actividad tan
ligada a nuestra Asociación La Unión
desde su fundación hace ya casi cien
años.

actividades

X

Las actuaciones que han tenido
lugar este año han sido:
Grupo de teatro HISTRIÓN, de
la facultad de Informática de la
Universidad Politécnica de Madrid,
con la obra de Agatha Cristie LA
RATONERA.

El origen del Grupo de teatro
Histrión se remonta al curso 199192 en la Facultad de Informática de
la Universidad Politécnica de Madrid.
Además del teatro, su actividad
fundamental, este grupo está presente
en la mayoría de las actividades
culturales de UPM: recitales,
cortometrajes, pasaclases, concursos
de obras cortas, etc.
Participante asiduo y numerosas
veces premiado en el Festival de Teatro
de la Universidad Politécnica de Madrid
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te suspense mantiene en vilo al espectador que no es capaz de intuir el inesperado final.

Esta representación tuvo lugar el
sábado 9 de julio en el Salón de La
Unión de Val de San Lorenzo.

con obras como: El experimento,
Manicomic, Exit, Reservoir Dogs, Los
figurantes, El retablo de las maravillas,
etc
Es un grupo que asume en todas
sus representaciones el reto de sacar
sonrisas o lágrimas al público, en un
hobby que se ha convertido para ellos
casi en un vicio.
LA RATONERA, es una obra
policiaca ambientada en los años
40. Se escribió y estrenó en 1952, en
Londres.
La historia transcurre en la sala
principal de la casa de hospedaje
de Monkswell Manor, ubicada
en las afueras de Londres, en la
cual quedan atrapadas debido a la
nieve, ocho personajes: los dueños,
recién casados, sus cinco primeros
huéspedes y un sexto, el sargento
Trotter, que llega inesperadamente
a la mañana siguiente y que se
ven envueltos en un reciente crimen
ocurrido en Londres.
El sargento Trotter, un policía que
informa al grupo de la sospecha de
que un asesino se dirige a Monkswell
Manor. Se crea una trama de misterio y suspense entre los personajes,
quienes desconfían unos de otros. Es-

Grupo JÓVENES VALORES de La
Bañeza, con la obra LA CENICIENTA
QUE NO QUERÍA COMER PERDICES,
de Enkarni Genúa.

Se trata de un grupo de teatro
formado por chicos procedentes de
varios centros escolares, que han
formado un nuevo grupo de teatro
animados por los mayores que forman
en este momento los otros dos
grupos de La Bañeza, a los cuales se
incorporas esporádicamente.

Una obra que hace una reflexión
sobre la violencia de género,
presentandonos el típico hogar en el
que el marido ejerce su autoridad de
manera a veces un tanto violenta sin
razón ninguna.
Esta representación tuvo lugar el
sábado 30 de julio en el casino de
Santa Colomba de Somoza.
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Grupo de teatro HOJA DE
ROBLE, de Astorga, con la obra
PALOMINO Y CHINCHETA.
Esta pareja de cómicos repiten
actuación después del éxito del
pasado año. Su actuación va dedicada
especialmente al público infantil,
para su representación al aire libre,
que nos va contando las venturas y
desventuras de Palomino y su amiga
Chincheta, intercalando pequeños
cuentos con canciones y bailes que
hacen participar a los espectadores, a
los que no le falta su dosis educativa,
terminando con las pompas de jabón
que tanto divierten a los niños.
La actuación de este grupo tuvo
lugar el sábado, día 3 de septiembre

en plenas fiestas de la Carballeda, en
el Parque Dr. Pedro Alonso del Val.
Grupo de teatro de San Román
de la Vega, con la obra ¡QUÉ “BOLLO”
ES VIVIR! Comedia en tres actos
original de Antonio de Lara (“Tono”)
Es un grupo que participa asiduamente en estas muestras de teatro
del Val desde hace varios años. Es

un grupo de amantes del teatro, que
fomentan sobre todo la amistad y
convivencia entre ellos, fin primordial
del grupo, aunque sea a costa de
disminuir en ocasiones la calidad de
sus representaciones. En los últimos
años ha sido uno de los grupos que
han formado parte de los circuitos
teatrales organizados por la Diputación
Provincial de León.

La obra que representan este año
fue estrenada en San Sebastián el 18
de agosto de 1950 y en Madrid el 3 de
octubre del mismo año.
Nos presenta una divertida
comedia con la en la que una familia
acomodada, aburrida donde las haya,
es revolucionada por una criada que
llega nueva y “encandila” al señor,
después aparece el novio llegado
del pueblo, la señora no deja de
mirarlo, y cuando llega el hijo, todo
se enreda y nadie sabe o no quiere
saber ni quien es, en fin una serie de
equívocos y situaciones embarazosas
por lo absurdas, que harán pasar un
agradable rato al espectador.
La representación de esta obra
tuvo lugar el domingo 16 de octubre
en el Salón de La Unión de Val de San
Lorenzo.
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