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l Grupo de Teatro Míreni surgió a raíz de un curso de iniciación al Teatro que la Asociación
de mujeres de Allo organizó en 2003. Varios de los asistentes sintieron en aquel entonces
el gusanillo del teatro y se organizaron para montar un grupo de teatro.
En marzo de 2004 se estrenaron con una serie de monólogos y desde entonces no se ha parado. Los componentes han ido cambiando aunque algunas de las fundadoras continúan hoy en
día en el Grupo.
Míreni siempre ha sido muy modesto y ha conocido sus limitaciones por lo que no se ha ambicionado grandes espectáculos, sino todo lo contrario, proyectos anuales sencillos para representar en Allo y con suerte en alguno de los pueblos cercanos como Arróniz, Estella o
Pradejón. Cada año se estrenaba algo nuevo en marzo para clausurar la semana Cultural.
Pero Míreni no es solo teatro para adultos, ya que contamos con una importante cantera que
se merece nuestra dedicación. Con los más pequeños cada año se prepara un espectáculo
para Navidad que tiene muy buen recibimiento por parte de nuestro público local. Y desde
hace ya varios años también venimos ocupándonos de otras actividades culturales como es la
Comparsa de los Gigantes y Cabezudos o la llegada de Olentzero. Dos actos que se
estaban perdiendo en nuestro pueblo por dejadez y falta de personas implicadas y
responsables.

En 2009 el Grupo de Teatro empezó a sentirse un poco más fuerte y empezamos a
pensar en presentarnos a Festivales de Teatro. Nos presentamos al Festival Martín Arjona de
Teatro Amateur de Herrera (Sevilla) y fuimos seleccionados, lo cual fue todo un acontecimiento a nivel local y todo el mundo se involucró muchísimo. Lamentablemente no recibimos
ningún premio, pero la oportunidad de vivir esa experiencia marcó un antes y un después para
el grupo, que desde entonces se volvió mucho más ambicioso. Esta selección hizo que Míreni
fuera seleccionado por el Ayuntamiento de Allo para lanzar el cohete anunciador de las fiestas del 2010, todo un honor para nosotros, claro está.
En el año 2011 contactamos con Miguel Goikoetxandia y le contratamos como director para
el grupo ya que hasta ahora todo lo habíamos ido montando nosotros mismos, con más o
menos acierto y conocimiento del tema. Miguel Goikoetxandia es componente y director del
Grupo profesional Iluna Producciones con sede en Pamplona (Navarra) y ha hecho un gran
trabajo con Míreni. Nos hemos dado cuenta de que queremos evolucionar, mejorar y para eso
necesitamos que alguien nos enseñe el camino, una dirección ajena al grupo es esencial y más
si viene de alguien con tanta experiencia y formación como Miguel. En Septiembre de 2011
se estrenó en Allo la obra ENTRE AMIGAS la cual ha sido un bombazo para Míreni. Si el
Festival de Herrera marcó en su momento un punto de inflexión, esta obra ha sido un cambio
radical. Hemos recorrido nada más y nada menos que diecisiete localidades con este montaje y en todas ellas ha tenido muy buen recibimiento por parte del público:
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Cuatro actuaciones en Allo, Larraga, Arróniz, Pradejón, Sarriguren, Sesma, Murchante,
Muniáin, Acedo, Dicastillo, Puente la Reina (Ciclo organizado por el grupo de teatro
Txilindrón), Huarte (Ciclo Escénica), Estella (Teatro en Primavera) y Azqueta.
Hemos participando dentro de la I Muestra Navarra de teatro amateur en el Ciclo Escénica en
Huarte y en la XI edición del Ciclo Teatro en Primavera de Estella. Un año después
del estreno seguimos haciendo actuaciones, en el Festival de teatro amateur de
Azagra y también en Carcar. Pero a la vez en marzo del 2012 se presentó otro montaje ESCENAS EN BLANCO Y NEGRO que los componentes de Míreni que no participaban en Entre amigas llevaron a cabo muy dignamente y con mucha entrega y
dedicación. Un espectáculo basado en monólogos y textos breves muy divertidos.
En octubre del 2012 fuimos seleccionados para otro festival a nivel nacional, esta vez en Las
Torres de Cotillas (Murcia) pero en esta ocasión sí que recogimos premio, Mari Fe Sanchez se
hizo con el galardón a la mejor actriz de reparto, premio que todos festejamos como nuestro
y que hizo muchísima ilusión a todo el mundo. Sin duda su papel de Hortensia en la obra
Entre mujeres merecía ser reconocido y nos alegramos por ella.
En nuestra cita anual de marzo este año estábamos de celebración, nuestro décimo aniversario, por lo que preparamos un espectáculo de monólogos y videos recordando todo lo que
hemos hecho en esta década encima del escenario, un espectáculo muy emocionante para
todo el Grupo.
Después de esto, ya en primavera del 2013, comenzamos con los ensayos del siguiente montaje, la obra El tonto es un sabio de Adrián Ortega y Sigfrido Blasco, que retitulamos como
Habitación 125. Una obra muy divertida, de enredo, que hace pasar un buen rato a todos los
que vienen a vernos. En este montaje seguimos contando con Miguel Goikoetxandia en la
dirección y se estrenó en septiembre de 2013 coincidiendo con el II Ciclo de Teatro Amateur
que Míreni organiza en Allo dentro del programa de la Muestra de Teatro Amateur que lleva
a cabo la Federación de Teatro Amateur de Navarra con la financiación del Gobierno de
Navarra.
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Tras un parón durante la primavera, este otoño retomamos las actuaciones de Habitación 125
y en octubre y noviembre estaremos en San Adrián, Lodosa y Andosilla. Este parón en cuanto a representaciones se ha debido en parte a un proyecto un tanto especial que Míreni tenía
en mente desde hace bastante tiempo: se trataba de llevar a cabo una inauguración teatralizada de un antiguo edificio local recientemente rehabilitado llamado el Humilladero. Por fin
esta primavera nos pusimos a ello y el 25 de Julio presentamos nuestra especial visita teatralizada al Humilladero de Allo. En este caso hasta el texto lo escribimos nosotros, con la colaboración de Joaquín Vázquez en la parte más histórica y redactada en verso, todo un reto del
que salimos con éxito y del que disfrutaron cerca de 300 personas que ese día se acercaron
hasta nuestro pueblo para vivirlo en persona.
Durante este tiempo y gracias a formar parte de la Federación de Teatro Amateur Navarra
Míreni se ha lanzado a organizar un Ciclo de teatro que consta de tres representaciones de
grupos amateurs de la comunidad foral, una idea que desde su primera edición en mayo del
2012 tuvo una gran aceptación local. Este ciclo, como hemos dicho, está dentro de la Muestra
Navarra de Teatro Amateur, financiada por el Gobierno de Navarra, y en nuestro caso con la
colaboración del Ayuntamiento de Allo. Este viernes se inicia la tercera edición y esperamos
que sean muchos los que vengan a divertirse con nosotros y con el teatro amateur navarro.
Lo que comenzó como una aventura ha ido tomando forma poco a poco, además de los componentes que se ven encima del escenario (actrices y actores, estos segundos menos
numerosos) contamos con un gran apoyo debajo y detrás del escenario, técnico de
luces y sonido, ayudantes de diseño e imagen, atrezzo, son muchos los que hacen
posible que Míreni siga al pie del cañón cada día y siga preparando montajes nuevos cada año. Sin duda no podemos olvidarnos de todos ellos:
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Relación de obras representadas:
• Anda mi madre, de Juan José Alonso Millán (2005)
• Esquets, de Tricicle (2006)
• Monólogos, del Club de la Comedia (2007)
• El fontanero, de Carlos Auret (2008)
• La Consulta, de Angel Camacho (2009)
• Paco Jones, detective privado, de José Cedena (2009)
• Cesar a gusto, de José Cedena (2010)
• Adaptación del entremés Ganas de reñir, de los Hermanos Álvarez Quintero 2010)
• El Niceto Labordeta, de José Cedena (2011)
• Entre amigas, adaptación de Entre mujeres, de Santiago Moncada (2011).
• Escenas en blanco y negro (monólogos y textos breves) (2012)
• El club de Míreni 10ª Aniversario (2013)
• Habitación 125, adaptación de El tonto es un sabio,
de Adrián Ortega y Sigfrido Blasco (2013)
• Visita teatralizada Humilladero de Allo (2014)

Contacto:
email: grupodeteatromireni@hotmail.com
teléfonos: 656347931 Esther
Web: grupodeteatromireni.blogspot.com
Facebook: https://www.facebook.com/grupodeteatro.mireni
Link para ver el video de la representación:
https://dl.dropbox.com/u/75137986/Entre_amigas.wmv

