supuesto total.

actividades

XI MUESTRA DE TEATRO
DE MARAGATERÍA” 2012

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 tampoco contamos con la actuación del Grupo de teatro de Val de San Lorenzo, que 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.
En el presente año 2012, la Asociación LA UNIÓN volvió a organizar
la MUESTRA DE TEATRO DE MARAGATERÍA, 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 pre-

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

Un momento de la representación
de la obra Viva la Pepa

• Grupo de teatro EL CACHÓN,
de Salamanca, con la obra ¡VIVA
LA PEPA!, de Juan Antonio Castro,
en adaptación de Javier DominguezBerrueta
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Una obra que revive un momento fundamental en nuestra historia:
la promulgación de nuestra primera constitución, aunque hace un recorrido por la realidad histórica de la
época: la invasión francesa, el rey
Fernando VII, los velados intereses
de la sociedad de la época, etc.
La representación tuvo lugar el
pasado domingo 18 de marzo de
2012 en el salón de LA UNIÓN de
Val de San Lorenzo a las 18,30 h y
a ella asistieron unas 120 personas
• Grupo de teatro AVANTI,
de la delegación de la ONCE de
León.
Es de admirar el esfuerzo de los
actores, todos ellos pertenecientes
a la ONCE, tanto para aprender sus
papeles como para decidirse a subir a un escenario desconocido para ellos, con las dificultades que ello
supone.

tes, en una adaptación específica
para esta actuación.
La segunda parte, mas cómica
estaba compuesta por dos sainetes
de los hermanos Álvarez Quintero:
SANGRE GORDA y LA BUENA
SOMBRA, también adaptadas, sobre todo la segunda, pues eran más
actores (en la primera solamente intervienen dos actores) , obras típicas
de estos autores, que nos presentan
una serie de situaciones equívocas
que hicieron pasar un agradable rato a los casi 100 espectadores que
acudieron a esta representación.
• Grupo de teatro HISTRIÓN,
de la facultad de Informática de
la Universidad Politécnica de
Madrid, con la obra de Alfonso Paso: VAMOS A CONTAR MENTIRAS

La representación tuvo dos partes, una de ellas con dos obras de
carácter algo más serio, pues se trataba de dos entremeses de Cervan-

El origen del Grupo de teatro Histrión se remonta al curso 1991-92 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 cultu-

Actuación del Grupo AVANTI

Grupo de teatro HISTRIÓN
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La obra representada nos muestra la vida monótona que lleva Julia, la aburrida esposa de un caballero de la alta burguesía, le lleva a
imaginar continuamente situaciones
falsas e inventar mentiras absurdas
para desesperación de todos los que
la rodean.
Sin embargo, una Nochebuena,
un ladrón entra en casa y se hace
con las joyas de la familia. Para evitar un mal mayor Julia deberá echar
mano de su imaginación ante las
sospechas de un marido ya incrédulo. Poco a poco Julia va creando situaciones cada vez más inverosímiles, convirtiendo la obra en una sucesión de momentos disparatados y
divertidísimos.
Esta representación tuvo lugar el
sábado 28 de julio en el Salón de La
Unión de Val de San Lorenzo Y a
ella asistieron unas 150 personas

CHINCHETA, en plena actuación

actividades

rales 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 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.

• Grupo de teatro HOJA DE
ROBLE, de Astorga, con la actuación de Chincheta.

Su actuación estuvo dedicada especialmente al público infantil, para
su representación al aire libre, presentando las venturas y desventuras
de 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 más bailes y juegos en los que participaron
todos los niños.

La actuación de este grupo tuvo
lugar el domingo, 5 de agosto en la
Pista de Santa Colomba de Somoza,
y está incluida dentro de las fiestas
de esta localidad.
• Grupo de teatro de San
Román de la Vega, grupo asiduo a
esta muestra de teatro, formado por
un grupo de amigos de San Román
de la Vega, que tienen en el teatro
una forma de divertirse ellos y divertir a los espectadores de los lugares
en los que actúan.
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• GANAS DE REÑIR, que nos
presenta a Martirio, bellísima mujer,
hija de un popular regente de imprenta, sale a la puerta de su casa a esperar sentada a su novio, que es fotógrafo. Tiene los ojos negros y negro
el cabello, y esta tarde, negras también las intenciones. Le ha amanecido el día con ganas de reñir, aunque
su novio no está no está dispuesto a
ello: que si el perro, que si las sillas, o
el tabaco o los amigos...
• MAÑANA DE SOL, que en su
primera parte nos presenta la historia de una mujer que es muy vieja,
de unos setenta y su nombre es Doña Laura, y el otro personaje es un
viejo hombre llamado Don Gonzalo.
Estos dos viejos se encuentran en
un parque al que han ido a pasear
con sus amigos Petra y Juanito, respectivamente, que los dejan solos
sentados en un banco. Después estas dos personas comenzaron a dar
comida a las aves y hablar de sus
vidas y contar historias sobre su in-
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fancia. Mientras ellos están hablando de sus vidas, se cuentan otros
secretos y se dan cuenta de que tienen mucho en común. Doña Laura
se da cuenta que ella era la niña de
la cual Don Gonzalo estaba hablan-

Representación del sainete
Ganas de reñir

actividades

En esta ocasión representaron
dos sainetes de los hermanos Álvarez Quintero:

do, y él no lo sabía. Entonces Doña
Laura piensa que ella es fea y vieja y no le dice Don Gonzalo que ella
es la mujer en secreto su historia y
cuento de amor. Después de mucho
tiempo de hablar, ellos dejan el parque en un día maravilloso
Esta representación tuvo lugar
el domingo 12 de agosto en el
Salón de La Unión de Val de San
Lorenzo y a ella asistieron unas 150
personas, a las que se hizo corta la
velada.
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