HECHIZOS Y OTROS DESASTRES
Se estrenó con éxito en el Teatro Victoria de Monzón
Madres, profesores y alumnos del Colegio Minte de Monzón presentaron su
obra de teatro anual que, una vez más, sorprendió por su originalidad y por
una asombrosa puesta en escena. Como cada año al finalizar el mes de mayo,
el AMPA del colegio no escatimó esfuerzos en hacer realidad un nuevo
proyecto teatral. Para ello contó con la imaginación y buen hacer de madres y
profesores que hicieron posible el estreno. El objetivo era ofrecer a la
totalidad del alumnado, familias, amigos y público en general una
representación teatral inédita.
En esta ocasión, y dada la proximidad del estreno con la celebración del
Homenaje a Guillem de Montrodón en la ciudad de Monzón, se escogió una
obra dedicada a esa legendaria parte de nuestra historia.
HECHIZOS Y OTROS DESASTRES está basada en un guión original de
Patricia Lemus. Escrita en clave de comedia describe las peripecias de dos
revoltosas brujas que viajan a través del tiempo recorriendo la historia. Entre
conjuro y conjuro las hechiceras traen a los personajes más ilustres de la
ciudad situados en diferentes épocas. Por fin trasladan al público al Monzón
templario del siglo XIII y, metiéndose en el salón del trono del Castillo, le
hacen partícipe de las vicisitudes del rey Jaime I.
En un sinfín de situaciones cómicas, Jaime I y su esposa Leonor se enfrentan a
una difícil situación. Deben casar a su díscola sobrina, Berenguela, con el
noble Juan de Brianne. En la corte todos andan nerviosos ante el enfado del
rey. Bufón, pregonero, dama de compañía y demás personajes se ven inmersos
en un desastre tras otro provocados por las traviesas brujas.
Por fin, la llegada del heroico Guillem de Montrodón, pondrá fin al
desaguisado. El maestre templario librará a la princesa Berenguela del sueño
profundo en el que había caído por culpa de un hechizo lanzado por las brujas.
El estreno anual es un acontecimiento esperado que ilusiona a los pequeños y
les hace partícipes de la magia del teatro. Además, las responsables del
proyecto incluyen en el reparto a los alumnos de 6º de primaria para que
conozcan de primera mano el mundo de la interpretación y den sus primeros
pasos como actores.

REPARTO
Piruja: Patricia Lemus
Maruja: Marta Carbonell
Jaime I: Rosa
Doña Leonor: Lourdes
Princesa Berenguela: Isabel
Dama de compañía: Linda
Bufón: Marta Pallarés.
Guillem de Montrodón: Elena
Eliseo Martín: Juanjo
Don Quijote: Juan Carlos
Hijas de Drácula: Silvia, Elena y Estíbaliz
Sakira: Saida
Bailarines de Sakira y equipo de Eliseo: alumnos de 6º
DECORADOS: Patricia Peirón, Estíbaliz y resto del equipo.
MÚSICA Y EFECTOS: Marta Leal y Patricia Lemus.
GUIÓN ORIGINAL: Patricia Lemus.

