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XIII MUESTRA DE TEATRO
DE MARAGATERÍA” 2014

La última actuación programada, la
del grupo Luziernaga en el Val, no pudo realizarse por motivos personales de
uno de los dos componentes del grupo.
Las actuaciones que han tenido lugar
este año han sido las siguientes:

• 2 de agosto en la Pista de Santa
Colomba de Somoza: Grupo de teatro
LUZIERNAGA, que representó la obra
de creación propia: LA AVENTURA DE
CREAR , en su versión infantil.

El verano de este año 2014, volvimos a organizar desde la Asociación
LA UNIÓN una nueva edición de la
MUESTRA DE TEATRO DE MARAGATERÍA, en el Salón de la Unión, aunque
también hubo una actuación en Santa
Colomba de Somoza, que tan bien nos
acogió estos últimos años, y que sigue
participando con gran éxito de público
en las actuaciones que se programan
en esa localidad.
Al igual que en las pasadas ediciones, se contó con subvenciones de la
Diputación Provincial, Ayuntamientos
y Juntas Vecinales del Val y Santa Colomba, con las cuales se cubre la práctica totalidad del coste de esta edición
de la Muestra.

El Grupo Luziernaga nació a raíz de
coincidir sus dos componentes en otro
grupo de teatro, Balterius, donde comenzaron a realizar algunas actuaciones al margen de dicho grupo, hasta
que decidieron formar ya su propio gru-

Grupo de teatro LUZIERNAGA,
actuando en Santa Colomba de Somoza

39

actividades

po, aunque sigan realizando actuaciones individuales, como es el caso Carlos Huerta, que suele presentarse como
Solito Trovador
Su actuación estuvo dedicada especialmente al público infantil, para su representación al aire libre, presentando
las venturas y desventuras de una pareja de amigos “inventando” sus instrumentos de trabajo, intercalando canciones y bailes que hacen participar a los
espectadores, a los que no le falta su
dosis educativa.
La actuación de este grupo tuvo lugar
el sábado, 2 de agosto en la Pista de Santa Colomba de Somoza, y está incluida
dentro de las fiestas de esta localidad.
• 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 III: mezcla de música, monólogos de humor y diversos
sainetes y guiones televisivos de Carlos
Arniches, los hermanos Álvarez Quintero
y los hermanos Caballero

Este grupo se creó el pasado año
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...
Pusieron en escena el espectáculo de variedades REVOLUTUM III. 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 “ensalada” de variedades con ingredientes
graciosísimos de sainetes y
guiones televisivos y que estará aliñada con el humor y
la música de nuestros versátiles actores. En concreto representaron las obras:

Saludo al público al finalizar la representación del Grupo MIXTICIUS
en el Salón de La Unión del Val

40

- “La anti-Seguridad Social”: sainete que nos presenta las consultas médicas
en clave de humor.

Esta representación tuvo lugar el viernes, 15 de agosto en el
Salón de La Unión de Val de San
Lorenzo, asistiendo a ella asistieron unas 150 personas
• 15 de septiembre en el Salón de La Unión: Grupo de teatro
de San Román de la Vega, que
representó la obra ¡A DIVORCIARSE TOCAN!.

Un momento de la actuación del Grupo de Teatro de
San Román de la Vega en el Salón de La Unión del Val

¡A divorciarse tocan! puesta en escena por el Grupo de Teatro de San Román de la Vega el día 23 de agosto de
2014.
El Grupo de Teatro de San Román
de la Vega es un grupo abierto de amigos del teatro y de la dinámica de grupo, nacido al abrigo de las primeras
jornadas culturales de San Román de
la Vega, en 1988.
Son personas entusiastas que reservan un hueco en sus quehaceres cotidianos del campo y la ganadería en su
mayoría, para disfrutar con el teatro, que
amplía su horizonte cultural, les divierte
y, a la vez desconecta de los problemas
de cada día.
Cada año preparan una obra nueva para las jornadas culturales de San
Román, que en ocasiones representan
también en otras localidades cercanas,
como en este caso.
Han puesto en escena: ¡A divorciarse tocan!,
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- “Un hombre”: monólogo divertido sobre cuestiones de actualidad

El reparto original contaba con 19
personajes, si bien ha sido arreglada
en esta ocasión para 12 actores. Todos ellos reflejan distintas capas sociales de la época, con una buena dosis de humor
Se trata de un juguete cómico en
tres actos, que fue estrenada en el Teatro Cómico de Madrid el día 10 de diciembre de 1931. Se sitúa, pues, en la
época de la República Española, con
la implantación del divorcio, al que todos se apuntan.
Como todas las comedias de enredo,
a medida que transcurre la obra, se suman nuevas situaciones que van generando más comicidad.
El final, que se deja entrever durante el desarrollo de la obra, nos pone de
manifiesto la ternura de sus protagonistas, con la reconciliación de D. José y Mariquita.
Esta representación tuvo lugar el sábado, 23 de agosto en el Salón de La
Unión de Val de San Lorenzo, asistiendo
a ella asistieron unas de 120 personas
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