CASTAÑERAS, BRUJAS Y VAMPIRESAS
IRRUMPEN EN EL COLEGIO MINTE
LA VÍSPERA DE TODOS LOS SANTOS
El grupo de teatro del Colegio Minte de Monzón, formado por
madres de alumnos y exalumnos del centro, estrenó una nueva
obra de teatro con motivo de la celebración de la Castañada. Una
divertida representación en la que las tradiciones propias de la
fiesta de Todos los Santos se vieron interrumpidas por la aparición
de traviesas brujas y siniestras vampiresas.
Durante la tarde del viernes 30 de octubre el patio del colegio fue el
escenario de una fantástica historia que entusiasmó a los niños y
que les hizo reír y pasar miedo a un mismo tiempo. Las tres brujas
Maruja, Piruja y tía Esdrújula deciden pasar la noche de Halloween
en Monzón y con un hechizo traen a las tres hijas vampiresas del
Conde Drácula. Las vampiresas salen de sus ataúdes y urden un
siniestro plan con las brujas: no permitirán que las castañeras les
quiten protagonismo durante esa noche. Para ellas la fiesta de
Hallowen es más importante que la de Todos los Santos y la
Castañada, y están dispuestas a luchar para que así sea.
La sorpresa llegará cuando seis valientes castañeras se enfrentan a
las hechiceras a “castañazo limpio” en una desenfrenada carrera
por el patio del cole entre los asombrados niños. La tía Esdrújula,
sorda como una tapia, no se entera de lo que ocurre. A pesar de
usar trompetilla no entiende nada y provoca carcajadas con sus
incongruencias.
Tras muchas discusiones, castañeras, brujas y vampiresas se
ponen de acuerdo en celebrar Haloween y Todos los Santos unidas
y en paz. Las castañeras asarán y repartirán castañas por la tarde y
las demás saldrán a asustar y pedir chuches por la noche.
La representación acabó con baile de disfraces “monstruosos” ya
que todos los alumnos acudieron al centro ataviados con caretas,
sombreros o capas. Por supuesto, no faltó el reparto de castañas
recién hechas envueltas en los típicos cucuruchos de papel de
periódico. Los niños las comieron en un ambiente de fiesta envuelto
por la magia que desprenden estas fechas tan especiales. Al igual
que en años anteriores la Pastelería Canela de Monzón se encargó
de asar los 30 kilos de castañas. El AMPA del colegio agradece de
forma especial esta colaboración dada la ilusión que despierta en
los alumnos.

CASTAÑERAS EN LA GUARDE
Durante la mañana del viernes 30, las simpáticas castañeras Gloria,
Ana y Conchi visitaron a los más pequeños del Colegio. Les
llevaron un cesto cargado de castañas y les contaron la historia de
“La Castañera”. Los niños y niñas las esperaban con pañoletas en
la cabeza y los mofletes colorados.
Jugaron y bailaron con ellas durante un buen rato. A pesar de ser
tan pequeños, seguro que recordarán esta especial visita durante
mucho

