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XII  MUESTRA DE TEATRO 
DE MARAGATERÍA” 2013

Durante este año 2013, la Asociación 
LA UNIÓN volvió a organizar la MUESTRA 
DE TEATRO DE MARAGATERÍA, mez-
clando dos actuaciones en escenario del 
Salón de la Unión con otras de teatro de 
calle, una en el Parque Dr. Pedro Alonso 
y la otra, que seguimos manteniendo, en 
Santa Colomba de Somoza.

Para esta edición, 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 de Val de San 
Lorenzo y Santa Colomba de Somoza, 
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 tampoco contamos 
con la actuación del Grupo de teatro de 
Val de San Lorenzo, que no tenía prepara-
da ninguna obra. Esperamos y desde aquí 
los animamos a retomar esta actividad tan 
ligada a nuestra Asociación La Unión des-
de su fundación hace ya casi cien años, y 
nos consta que ya están en ello.

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

- 3 de agosto en la Pista de Santa 
Colomba de Somoza: Grupo de teatro 
HOJA DE ROBLE, de Astorga, con la 
actuación de Chincheta y sus amigos. 

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 

Actuación de Chincheta en Santa Colomba

XII
actividades



 

40

a los espectadores, a los que no le falta 
su dosis educativa, terminando con las 
pompas de jabón que tanto divierten a 
los niños.

- 15 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: mezcla 
de música, humor y diversos sainetes y 
guiones televisivos de Carlos Arniches, 
los hermanos Álvarez Quintero y los 
hermanos Caballero

Fue el debut de este grupo de teatro.  
Se creó con una la intención de ser 
un grupo básicamente 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 que no vamos a trabajar. 
Mixticius significa mezcla y con ello se 
pretende hacer ver que el grupo es 

heterogéneo al máximo, un conjunto de 
personas variadas en edad, en ideas... 
que unen sus esfuerzos para el objetivo 
común de rendir culto al arte de Talía. 

Pusieron en escena el espectáculo 
de variedades REVOLUTUM.  Con este 
trabajo el grupo Mixticius pretende rendir 
culto al viejo teatro de “varietés” cuando 
los espectáculos 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.

Pusieron en escena toda una “ensala-
da” de variedades en la que destacaron 
como ingredientes graciosísimos sainetes 
y guiones televisivos y que estuvo aliñada 
con el humor y la música de nuestros ver-
sátiles actores:

- “Sangre Gorda”: sainete de los 
hermanos Álvarez Quintero que nos 
trasladó a la Andalucía más graciosa.

- “Un hombre”:  extraordinario guión 
de Arniches, curiosamente adaptado 

al drama humano de estos 
tiempos de crisis, cuyo humor 
negro no dejó indiferente a 
nadie. 

- “Matrimonios de hoy”: 
son dos divertidos sketches 
televisivos de Alberto y Laura 
Caballero que el grupo adaptó 
para llevarlos a la escena.

Esta representación tuvo 
lugar el jueves, 15 de agosto 
en el Salón de La Unión de Val 
de San Lorenzo, asistiendo 
a ella asistieron unas 120 

personasLos actores de Mixticius al finalizar su actuación
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- 8 de septiembre en el Parque Dr. 
Pedro Alonso: Grupo de teatro HOJA DE 
ROBLE, de Astorga, con la actuación de 
Chincheta y sus amigos. 

Su actuación, al igual que la realizada 
en Santa Colomba,  estuvo dedicada 
especialmente al público infantil, para ir 
desgranando pequeñas historias de la 
protagonista Chincheta, y haciendo a los 
niños y mayores presentes participes en 
las venturas y desventuras de Chincheta, 
presentadas como pequeños cuentos, 
intercalando canciones y bailes, no 
exentos de dosis educativa. El espectáculo 
terminó con las pompas de jabón que 
hicieron los propios niños.

La actuación de este grupo tuvo lugar 
el domingo, 8 de septiembre en la zona de 
juegos infantiles incluida en el programa 
de las fiestas de la Carballeda.

- 5 de octubre en el Salón de La 
Unión: Grupo de teatro de San Román 
de la Vega, que representaron la obra LA 
CIUDAD NO ES PARA MÍ.

Este grupo de teatro, asiduo 
participante en esta muestra, nos 
presenta esta obra cuyo autor es: 
Fernando Ángel Lozano, que no es si 
no un seudónimo del verdadero autor, 
Don Fernando Lázaro Carreter. La obra 
se estrenó el 13 de junio de 1962 en el 
teatro principal de Palencia.

La obra representa como en el pueblo 
aragonés de Calacierva, Agustín Valverde, 
un vecino muy querido y aunque todos sus 
vecinos hacen lo posible por impedirlo, 
decide dejar su vida tranquila de campo 
e irse a vivir a Madrid a casa de su hijo 

Agustín, un cirujano de renombre: vivir 
con él y su nuera en la capital.

Pero en los años que llevan viviendo 
en Madrid, su hijo y su nuera se han 
codeado con la alta sociedad madrileña, 
olvidándose de que lo importante son su 
matrimonio y sus hijos. 

Se producen una serie de 
malentendidos que no sabremos como 
son resueltos por el protagonista  hasta 
que al final y a pesar de todo, el abuelo va 
a poner a todos en su lugar.

Esta representación tuvo lugar el 
sábado, 5 de octubre en el Salón de La 
Unión de Val de San Lorenzo, asistiendo 
a ella unas 100 personas

Actuación de Chincheta en el Parque del Val
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Actuación del Grupo de teatro de San Román en el Val


