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El día día 12 de agosto, a las 13 horas en la Isla, el
Grupo Bambalúa Teatro, ofreció su espectáculo “Las
desventuras de Mangucian”.

La obra narra las desventuras de un loco caballero –el
S e ñ o r
Mangucián–
q u e v a e n
busca de su
a m a d a
C h i n c h i l á .
Mientras se
t o m a n u n
p e q u e ñ o
descanso en
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su camino, nos cuenta
sus andanzas, improvi-
s a n d o b a t a l l a s
imaginarias y jugando
con el espectador. La
trouppe –esperpéntica–
l a f o r m a b a n u n a
hechicera, dos fieles
vasallos en zancos, y
Meisa, la hija de
Mangucián.

El cartel de actores

se completó con la
numerosa participa-
ción de espectadores
–pequeños y grandes–
que, de buen grado,
representaron algún
personaje de los
muchos que incluye la
trama.

Y de nada le
sirvió a alguno “huir”
a u n a l o c a l i d a d
alejada del escenario,
porque el “casting” se
extendió hasta donde
alcanzaba la vista.

Todos, partici-
pantes o simples espectadores, disfrutamos de unas
situaciones muy divertidas

El día 15 de agosto, en la Iglesia de Valdelateja a las 19
horas, se contó con una actuación de la Coral del valle de
sedano.

Esta Coral comenzó su andadura en el año 2005, con el
objetivo fundamental de que la música llegase a todo el
valle y –“se viva como una diversión, como un entreteni-
miento, como una actividad que puede llegar a unir a la
gente”–; así lo expresaba en la presentación su director, y
profesor de Conservatorio, Luis Mariano Álvarez.

Se ha partido de la idea de que todas las personas
pueden cantar en el coro. Las participantes en el mismo son
personas voluntarias, que no han educado su voz antes, pero
que quieren compartir con otras personas estos momentos
de ilusión, de disfrute de la música.

El programa que nos presentaron es un tanto heterodo-
xo; recoge canciones populares, romances… Y ello,
también porque se pretende recuperar e introducir música
tradicional castellana. Además de estas canciones popula-
res, el director ha puesto música a textos de Federico García
Lorca y Miguel Manzano.

La actuación de la Coral fue muy aplaudida por todos
los asistentes, que así reconocían el trabajo y el esfuerzo de
estas mujeres para hacer oír su voz y recuperar música
tradicional castellana.

Actuación de la Coral
“Valle de Sedano”

TALLER DE COMETAS
El día 10 de agosto, a las 11 de la mañana en el local

del Ayuntamiento, subvencionado por el Área de
Juventud de la Diputación de Burgos y organizado por
la Junta vecinal de Valdelateja se realizó un taller de
Cometas para los más jóvenes.

Todos los menores que estaban en el pueblo y otros
de pueblos cercanos se animaron a realizar sus
cometas, que luego probaron –casi todos con éxito– en
la Isla.


