III MUESTRA DE TEATRO DE
MARAGATERÍA
SALÓN DE LA UNIÓN.
VAL DE SAN LORENZO

Domingo, 6 de junio de
2004 - 18,00 h.
GRUPO DE TEATRO DE
SAN ROMÁN DE LA VEGA

¡DÉJEME USTED
QUE ME RÍA!
Comedia en tres actos original de José de
Lucio
Se trata de un juguete cómico en tres actos, que fue estrenada en el
Teatro Poliorama de Barcelona el día 5 de diciembre de 1940.
Es una comedia de enredo, donde los líos aumentan a medida que
va transcurriendo la obra.
La caracterización de los personajes refleja, en buena medida, las
distintas clases sociales de la época, donde las astucias para
sobrevivir están cargadas de comicidad.
La acción transcurre en un balneario, que es uno de los lugares

frecuentados en esa época por las clases más acomodadas de la
sociedad.
El reparto original cuenta con 16 personajes, pero en esta ocasión se
ha arreglado para 15, reflejando todos ellos la ingenuidad, a veces, o
la picardía, con la que el autor ha querido dotarlos en el juguete.
REPARTO POR ORDEN DE APARICIÓN
Sole:...................... Mª Luz
Restituto................ Pablo
Argimira................. Montse Oria
Pepe...................... Gerardo
Paquita.................. Montse
Damián.................. Manuel
Carlos.................... Isidro
Florita.................... Dori
Benigno................. Miguel
Adalberto............... Visi
Ulpiano.................. Andrés
Clara..................... Montse
Angelita................ Adela
Rufina................... Gela
Matilde................. Esther
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.
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 sus jornadas
culturales, que suelen representar también en otras localidades
cercanas

III MUESTRA DE TEATRO DE
MARAGATERÍA
SALÓN DE LA UNIÓN.
VAL DE SAN LORENZO

Sábado, 26 de junio de 2004 18,00 h.
GRUPO DE TEATRO C.P.
BLANCO DE CELA

LA ARAÑA
TRAVIESA
y los cuadros cómicos:
- EL BARBERO INSACIABLE
- MIS AMIGOS LOS PÁJAROS
- LAS HOGUERAS DE SAN JUAN
Se trata de una adaptación del cuento infantil del mismo nombre.
Nos presenta a una pequeña araña la cual, como todos los
niños es traviesa y juguetona.
Como nunca hace caso a sus padres y continuamente se
mete en trances difíciles y peligrosos, éstos inventan una serie de
situaciones para que aprenda la pequeña araña en sus propias

carnes algo de la prudencia que debe tenerse frente a situaciones de
lla vida diaria.
Además de esta obra, representarán también otros cuadros
cómicos infantiles:
- EL BARBERO INSACIABLE
- MIS AMIGOS LOS PÁJAROS
- LAS HOGUERAS DE SAN JUAN
ACTORES :
Verónica García................ARAÑA TRAVIESA
Luis García ......................ARAÑA PADRE
Matilde de la Fuente ........ARAÑA MADRE
Juan José Fijo ................EL GATO
Sara Fernández ...............MOSCA
Lucía Cordero ..................MOSCA
Rebeca López...................MOSCA
Marisa Miguélez ...............MOSCA
María del Río....................LAGARTIJA
León Pérez ......................BARBERO
Pedro Fijo.........................VECINO
Francisco Suarez..............VECINO
Fco. Javier García.. ..........VECINO
Marta Cordero ...................MARIQUITA
Jenni Pozo........................PÁJARO
Raquel Francisco...............PÁJARO
Loli Fernández ..................PÁJARO
Iván Gómez... ...................PÁJARO
Mercedes Sanz.. ..............SALTARÍNA
Carlos Pozo .....................SALTARÍN
Ana Suárez ......................SALTARÍNA
Demetrio García................SALTARÍN
MONTAJE Y DIRECCIÓN: Mª Emilia Morla y Angelines Garrido

III MUESTRA DE TEATRO DE
MARAGATERÍA
SALÓN DE LA UNIÓN.
VAL DE SAN LORENZO

Sábado, 7 de agosto de 2004
GRUPO DE TEATRO DE LA ASOCIACIÓN
DE JUBILADOS DE SAN JUSTO DE LA
VEGA

UN PALETO...
¡CON TALENTO!
Comedia en dos actos y cuatro cuadros original de Julio
Mathías

Se trata de una comedia con dos cuadros en cada uno de los
dos actos.
La acción transcurre en Madrid, en el seno de una familia que
parece haber olvidado sus orígenes.
La llegada del abuelo, en complicidad con su nieta va a
generar situaciones divertidas y cargadas de ternura que arreglarán
los desaguisados de la familia.

REPARTO :
ENCARNA.......................
ANGELITA.......................
ISIDRO............................
MANOLO.........................
EULOGIO........................
LUISA..............................
VICENTE.........................
Mª JOSÉ..........................
RUPERTO.......................

Laude
Carmen
Froilán
Ángel
Serafín
Leonor
Gaspar
Albina
Kiko

EL GRUPO DE TEATRO DE LA ASOCIACIÓN DE JUBILADOS DE
SAN JUSTO DE LA VEGA
Este grupo de teatro está formado por una serie de personas
aficionadas al teatro pertenecientes a la Asociación de Jubilados de
San Justo de la Vega.
Las obras que suelen representar son casi todas del género
de la comedia, juguetes cómicos o sainetes.
Es un grupo asiduo participante en los certámenes de la
provincia: Carrizo, Boñar, etc.
También han actuado en otras localidades cuando se les ha
requerido: Barrientos, San Román de la Vega, Hospital de Órbigo,
etc

III MUESTRA DE TEATRO DE
MARAGATERÍA
SALÓN DE LA UNIÓN.
VAL DE SAN LORENZO

Sábado, 14 de agosto de 2004 20,00 h.
GRUPO DE TEATRO DE
VAL DE SAN LORENZO

¡NO LLAMES AL
MÉDICO EN
DOMINGO!
Comedia en dos actos y cuatro cuadros original de Adrián
Ortega
Se trata de una farsa cómica en dos jornadas, dividida cada una
de ellas en dos cuadros.
Ya entrado en años, rico y soltero, Calixto tiene en su médico,
Matías Bruguera, un amigo muy singular.
Además, tanto su ama de llaves como la vecina del tercero,
rivalizan en ganarse sus favores.

¡Cómo no va a padecer el bueno de D. Calixto
La llegada del abuelo, en complicidad con su nieta va a
generar situaciones divertidas y cargadas de ternura que arreglarán
los desaguisados de la familia.
REPARTO POR ORDEN DE APARICIÓN

:

ROMANA............... Mª Carmen Martínez
REMEDIOS............ Mónica Martínez
CARLOS................ Pedro García
SUSANA................ Tonina Centeno
CALIXTO............... Alberto de Cabo
PEPE..................... Sergio Martínez
MATIAS................. Ismael Cuesta
TOMASA............... Josefina Blas
El actual GRUPO DE TEATRO DE VAL DE SAN LORENZO
es continuidad de una muy vieja tradición de teatro en Val de San
Lorenzo que, aunque con altibajos, nunca ha desaparecido,
En el año 1986, aparece un grupo formado por chicos y chicas
del Val que cursaban la EGB en el C.P. Blanco de Cela de Astorga
en el cual adquirieron su afición al teatro.
Con este grupo se hicieron marchas por la comarca, se plantó
el seto de la entrada del parque, acampadas, el Camino de Santiago,
y por supuesto, representaciones teatrales.
Este grupo siguió funcionando pero cuando comenzaron a
disgregarse por sus estudios, se hizo difícil la realización de algunas
actividades, siendo el teatro la única que ha tenido continuidad hasta
el día de hoy y, todavía alguno de aquellos adolescentes , hoy ya con
treinta y tantos años, sigue participando de forma activa en las
programaciones del grupo, junto con algunos otros actores con
muchos años de experiencia en el teatro local y la incorporación de
algunos jóvenes

