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El Gonzalo Menéndez Pidal se pone de largo con su programación
de primavera

 

 

El Espinar 14 de marzo de 2023

Una vez más llegan las flores con la primavera, se atisban en el horizonte las lluvias y los
últimos fríos de mayo, se llenan los almendros de flor y lucen los campos de gala, sin
importarles cuantas veces se repita el hecho. Así, el teatro espinariego quiere ser fiel reflejo de
tan alta competencia como pueda ser la primavera para poner en valor su programación para
los próximos meses. Lo hace incansable, maduro y adulto por los más de dos lustros que
atesora de experiencia, saber hacer y servicio a lo que más ama, su público. Lo llenará de lo
que más les gusta a los suyos: música, danza y teatro; pero cada representación de la que deja
huella en los recuerdos, como aquellos amores de otros tiempos.  

En cada día, un detalle; en cada obra una razón para no perdérsela y, ante todo en cada
subida de telón el tesón de aquellos que tiran de la cuerda, que pisan las tablas o que las dejan
pulcras antes de los pasos de quien las habiten. 
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Inaugura temporada el género grande con la ópera bufa en dos actos “Il Barbiere de
Siviglia”, que tendrá lugar el 8 de abril a las 20:30 horas. Además de ser una de las grandes
de Rossini podría considerarse la ópera cómica más representada de todos los tiempos. Una
obra maestra sin parangón que devuelve al estrado espinariego el tan aclamado género lírico
en su versión más espectacular. Será de la mano de la consagrada orquesta Martín i Soler,
cargada de geniales músicos y solistas tan virtuosos como para firmar una noche inolvidable.  

Sin prácticamente tregua y para no descuidar a los más pequeños tan solo un día después, el 9
de abril a las 18:00 horas, regresan los vallisoletanos Happening. Con más de 20 años de
experiencia y por tercera vez en el Menéndez Pidal, los especialistas en crear espectáculos
musicales familiares, innovadores, didácticos y divertidos para ser disfrutados por padres e
hijos quieren deleitarnos con “Salta Conmigo, un viaje a los 80s”.  

De ahí al 22 de abril para dibujar un círculo rojo en tu almanaque. Llega “genio y figura” con el
más grande del renacer flamenco de finales del siglo pasado. El rey de los casetes en “auto-
reverse” que llenaba la casa de canciones inolvidables como “hola, mi amor” o “jardín
prohibido”. Junco, en concierto, será cita imprescindible de los más puretas y recomendada
para los más jóvenes a las 20:30 horas.  

Y seguirá el aire flamenco, pero pasando de la rumba a la copla y al género más tradicional con
la “compañía de danza flamenca Choni” que interpreta su última producción “por la Gloria
de mi mare”. Un espectáculo de danza española al más alto nivel que se inspira en la cultura
del café-cantante y el teatro de variedades; mezclando el humor, el cante y baile como nunca
se había visto. Será el 29 de abril a las 20:30 horas.  

Cerrando el mes de abril, el mismo día 30 a las 20:00 horas, tendrá lugar el tradicional 
concierto de San Eutropio de la Banda municipal de música de El Espinar. Bajo la atenta
batuta del maestro Javier Lechago los espinariegos volverán a dar cuenta de tanto ensayo,
pasión y dedicación, con un nuevo repertorio de la banda que ofrecer a sus vecinos al gran
nivel que ya nos tienen acostumbrados desde el regreso de su gran director. 

Estrena mayo sus momentos teatrales y no puedo hacerlo de mejor manera. El día 6, a las
20:30 horas, tendrá lugar el concierto de Paco Candela. El nominado a los Latin Grammy y a
los Premios Odeón en 2021 y 2022 respectivamente como mejor artista y álbum de música
flamenca, presenta su nuevo trabajo “Paseo por lo Eterno”. Este disco recientemente editado
ha supuesto el lanzamiento discográfico más importante del año en su género en el que
versiona canciones que el artista ha escuchado desde que era joven: Un homenaje y un repaso
a esas canciones "eternas" que han interpretado grandes artistas como Alameda, Rocío
Jurado, Los Chichos, Triana, Raphael o Pepe Pinto, entre otros... Una noche de pura pasión,
emoción y sentimiento, tal cual es Paco. 

Seguirán los tintes flamencos en este mes con el concierto exclusivo de Arcángel, ahora para
los más puritanos del género. Lleva siendo un nombre de referencia en el flamenco
prácticamente desde que empezó como cantaor alrededor de los 15 años. En su eco y en su
modo de entender el cante conviven con naturalidad un profundo conocimiento y respeto de la
raíz de lo jondo con un interés incesante por encontrar nuevos caminos de desarrollo para el
arte flamenco. Solo él sabe trazar esa delicada y bella línea que separa la tradición y la
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vanguardia donde reside la concepción del arte del cantaor contemporáneo. Sin saber dónde
acaba el arte y empieza el personaje y sin saber tampoco lo contrario, solo él es él y eso lo
hace elegante, único e imprescindible para aquel que quiera sentir lo arraigado de lo jondo en
tiempos de ordenadores y teléfonos inteligentes. Anoten el 13 de mayo a las 20:30 horas, si
me hacen el favor.  

También quedará hueco para el teatro musical. De hecho, uno de los más grandes del género
en nuestro país ha decidido hacerse fuerte con un espectáculo propio y único titulado 
“Cineman Show”. Así, el eurovisivo y solista de los más grandes musicales de la Gran Vía
madrileña, Daniel Diges, recuerda las mejores partes de filmes que se han convertido en
iconos de la historia del séptimo arte. Un espectáculo sinfónico en forma de concierto teatral
cargado con humor y música de la más alta calidad. Velada única para teatreros, cinéfilos,
melómanos y público general que tendrá cita única el 27 de mayo a las 20:30 horas.  

Cierra el cartel la inigualable Lola Herrera, que con texto de su hijo Daniel Dicenta que lleva
por título “Adictos” y en el que está acompañada en la escena de Ana Labordeta y Lola
Baldrich, protagonizan un espectáculo que grita: ¡Adictos somos todos!  

Una obra que abordar una problemática que nos afecta a todos: ¿hasta qué punto estamos
sometidos por la tecnología? ¿Somos realmente libres? Llegará esta reflexión de la mano de
un elenco de gala el día 17 de junio a las 20:30 horas para poner punto y seguido a la
programación del espacio.  

Las entradas están ya a la venta y pueden adquirirse en los puntos físicos habituales o a través
de la web www.entradaselespinar.com. No te pierdas nada siguiéndonos en nuestras redes
sociales a través de Facebook, Instagram o Twitter en @teatroelespinar.  

Otra temporada llena de cultura y ocio con la que cumplir una vez más la promesa del último 
¡hasta siempre! 
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