
IV  MUESTRA  DE  TEATRO  DE MARAGATERÍA
  SALÓN DE LA UNIÓN.  

VAL  DE  SAN  LORENZO

Domingo, 24 de abril de
2005  -    18,00 h.

GRUPO DE TEATRO DE 
SAN  ROMÁN  DE  LA  VEGA

LA CARABA
Juguete cómico en tres actos original
de Pedro Muñoz Seca y Pedro Pérez

Fernández

Se trata de un juguete cómico en tres actos, que fue estrenada
en el Teatro Alcazar de Madrid el día 16 de abril de 1927.

La acción transcurre en la Sierra Madrileña que, por aquella
época ya se utilizaba como lugar de veraneo de las familias
madrileñas que no iban a la playa.

Munda, que no se ha resignado nunca a perder la distinción
que algún día tuvo, intenta hacerse pasar por una condesa
utilizando todo tipo de invenciones, que dan lugar a un
entramado de situaciones cómicas

Es una comedia de enredo, donde los líos  aumentan a medida
que va transcurriendo la obra.



REPARTO POR ORDEN DE APARICIÓN

MUNDA:................. Dori
LUCITA.................. Visi
JUANA................... Montse Oria
CANUTA................ Esther
DIRIBUNDA........... Montse
DON ZENÓN......... Miguel
ROLANDO............. Manuel
ADOLFO................ Isidro
JUAN BAYO.......... Miguel
DAMIÁN................ Gerardo
DON ZACARÍAS... Andrés
CRIADAS.............. Mª Luz
COCINERA........... Mª Luz

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. Con t'tulos tales como: La ciudad no es para mí,
Guardame el secreto Lucas, Pastor y borrego, Manda a tu
madre a Sevilla, ¡A divorciarse tocan!, etc



IV  MUESTRA  DE  TEATRO  DE
MARAGATERÍA

  SALÓN DE LA UNIÓN.  
VAL  DE  SAN  LORENZO

Sábado, 23 de julio de
2005  -    22,00 h.

GRUPO DE TEATRO  
BERGIDUM F.

NUESTRA
NATACHA 

Drama en tres actos original de
Alejandro Casona

Natacha, una estudiante becaria , es la primera mujer
en recibir ese doctorado en España en los años
inmediatamente anteriores a la Guerra Civil, y es contratada
para dirigir el Reformatorio de Damas Azules, donde ella
misma pasó varios años de su adolescencia y de donde fuera
adoptada por Don Santiago, el Dean de la Universidad. .

Lalo, uno de los estudiantes, le declara a Natacha su
amor, en el que Natacha no cree, dado la fama de "cabeza
loca" que tiene Lalo entre los estudiantes.



En el reformatorio Natacha va demoliendo las prácticas
de tipo carcelero, imponiendo su idea de dejar a los
muchachos trabajar en lo que tienen mas interés en hacer pero
Natacha es forzada a dimitir su cargo y pide a sus compañeros
que completen su plan educativo con los reformandos más
allegados a ella. Ellos acceden y se van todos a una finca
abandonada de la familia de Lalo, quien le había declarado su
amor a Natacha,  a formar una cooperativa agraria.

La cooperativa se ha establecido legalmente con la
ayuda de Don Santiago y se ha ido desarrollando hasta el
punto de tener su propia planta eléctrica que podrá proveer de
electricidad a las aldeas vecinas. Durante el año Natacha ha
llegado a conocer a fondo a Lalo, enamorándose de él, pero
cuando sus compañeros, incluyendo Lalo, se despiden de ella,
Natacha siente necesidad de quedarse a completar su labor
con los muchachos. Le declara su amor a Lalo y le pide que la
espere.

Actores:
Natacha, .......................... Concha Colinas
Flora,................................ Concha Román
Lalo,................................. Ángel Martín
Don Santiago, ................. José F. Bartolomé
Marquesa,........................ Carmen Cilleros
Señorita Crespo,.............. Mercedes Domínguez
Mario,............................... Juan Luis Blazquez
Conserje, ......................... Gabino Casares
Rivera............................... Basilio Calderón
Sandoval.......................... Ángel Silva
Fina.................................. Mª Luisa García

Director: .................Ángel Martín
.



IV  MUESTRA  DE  TEATRO  DE
MARAGATERÍA

  SALÓN DE LA UNIÓN.  
VAL  DE  SAN  LORENZO

Sábado, 13 de agosto
de 2005  -  22,00 h.

GRUPO DE TEATRO 
LOS ARRIEROS

DE ASTORGA

CAPULLITO DE
ALHELÍ

Comedia en dos actos original de Juan
José Alonso Millán

Moisés es un hombre maduro, muy afeminado, que trabaja en
una floristería. Vive con un grupo de simpático/as mujeres? de
vida alegre : Raquel?, Magda?, Rosa? y Vicenta?. Mantiene
correspondencia amorosa con un hombre, Hilario,  que acaba
de enviudar y que vive en Valencia. Quedan en encontrarse el
23 de febrero, pero Moisés se pone tan nervioso que llega a
sentirse enfermo ante la posibilidad de “salir del armario”.  Las
situaciones, comentarios de sus compañeras, de Agustín, un



cliente de ellas, que no entienden sus amoríos, así como los
enredos e intentos de Moisés por ocultar la realidad llevan a
cómicas situaciones que harán pasar un agradable rato al
espectador. 

Esta obra fue llevada al cine en 1986, bajo la dirección
de Mariano Ozores, con José Luis López Vazquez , Jesús
Puente, Florinda Chico, etc

REPARTO POR ORDEN DE APARICIÓN

   Moisés........................ José Luis Castellanos
   Raquel........................ Antonio Celada
   Magda........................ Juanma Ramos
   Rosa........................... Yolanda Torres
   Vicenta........................ Manolita Morán
   Hilario.......................... Carlos González
   Agustín........................ Javier Rodera

El Grupo de Teatro LOS ARRIEROS, fue fundado
dentro de la Asociación de vecinos del Barrio de San Andrés
de Astorga en el año 1988.
Está formado desde su inicio por gente del propio barrio.

Siempre fieles a su estilo de la comedia costumbrista,
son asiduos participantes en todas las manifestaciones
teatrales de la comarca: Jiménez, Carrizo, Astorga, en las
cuales llevan interpretadas más de treinta obras.



IV  MUESTRA  DE  TEATRO  DE MARAGATERÍA
  SALÓN DE LA UNIÓN.  

VAL  DE  SAN  LORENZO

Domingo, 4 de
septiembre de 2005  -   

18,00 h.
GRUPO DE TEATRO DE 
VAL DE SAN LORENZO

¡CÁSATE CON
MI MUJER !

Comedia en tres actos y cinco cuadros
original de Ladislao Fódor, en
adaptación de Tomás Borrás

La acción se desarrolla en el despacho de un prestigioso
abogado: D. Ernesto Fáber, al cual se ha convertido en un
especialista en divorcios, consiguiendo casi siempre que su
representado fuera el se llevaba la mejor parte.  

Pero lo que él nunca podía sospechar es que muy pronto iba a
ser el mismo quien necesitara de sus propios servicios
profesionales: Ahí es nada, era a la vez el abogado y el cliente
y, por supuesto, como cliente, no podía intentar engañar a su
abogado



Es una comedia de enredo, donde los líos  aumentan a medida
que va transcurriendo la obra.

REPARTO POR ORDEN DE APARICIÓN

   Grete........................... Mónica Martínez
   Ernesto........................ Alberto de Cabo
   Glück........................... Sergio Alonso
   Punsch......................... Pedro García
   Sra de Wesseley.......... Josefina Blas
   Rodolfo........................ Ismael Cuesta
   Betty............................ Mónica Martínez
   Lilly.............................. Tonina Centeno
   María........................... Mª Carmen Martínez
   Carlos.......................... Ismael González

El  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


