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“Noche de vino y risas” con JJ Vaquero y Alex Clavero abrirá el sábado 31 de enero la
programación del teatro espinariego para este primer trimestre del año

La nueva programación se estrenará el próximo sábado 31 con el espectáculo de JJ Vaquero y
Alex Clavero, “Noche de vino y risas”. JJ Vaquero colaborador y guionista de El Hormiguero y
escritor de numerosos programas televisivos, acompaña a Álex Clavero ambos procedentes de
la cantera de cómicos de Paramount Comedy así como de bares y teatros de toda España!
Dos grandes actores, cómicos, guionistas y monologuistas, que nos harán pasar una noche de
risas interminables. 

Febrero comienza con la actuación del Coro de Uganda, Natumayini el sábado 7. Uganda
Natumayini es un coro compuesto por una veintena de chicos y chicas procedentes de los
barrios más pobres de Kampala (Uganda) que han crecido y se han formado en el orfanato de
“Música para salvar vidas”, un proyecto de ayuda a niños y niñas huérfanos de Uganda para
crecer y aprender a través de la música y la danza, con el fin de encontrar un futuro en su
propio país. La mayoría de ellos continúan en ese proceso de formación mientras que algunos
de los mayores han encontrado ya una oportunidad formando parte de grupos de artistas
consagrados como Aba Taano o Af NDanza que ya actuaron en el Municipio de El Espinar
recibiendo una gran acogida por parte del público. Uganda Natumayini realiza una original
mezcla de ritmos, danzas tribales y voces que reflejan muy bien la riqueza de la cultura
ugandesa. Al día siguiente, el domingo 8 de febrero, “El mago con botas” hará las delicias de
los más pequeños, un montaje infantil protagonizado por Miguelillo que aborda el mundo de los
valores desde una óptica mágica y divertida. Es la historia de un mago poco convencional cuyo
único objetivo en la vida es conseguir el objeto más preciado del Reino: Las botas rojas del
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Rey….

El sábado 14 de febrero, día de San Valentín, tendremos la oportunidad de pasar una velada
para recordar junto a Sinacio. En "Los Hombres son de marte y las mujeres de Venus", Sinacio
nos dará lecciones sobre hombres, mujeres con este hilarante éxito mundial, dirigido por
Nancho Novo y con el texto adaptado por Paco Mir.

La última actuación del mes de febrero, el día 28, será el espectáculo de danza “Al Aire” con
Rafael Amargo. El conocido bailarín y coreógrafo añade a su espectáculo danzas urbanas con
el objetivo crear un espectáculo de aproximación al flamenco para atraer también a los Teatros
a un público más joven.

En el mes de marzo, la Banda Municipal de música de El Espinar, el sábado 7 de marzo, Nuria
Fergó en concierto, el sábado 14 de marzo y la obra “Toda la verdad sobre el Oso
hormiguero” con Raúl Cimas y Julián López, el sábado 21. El mejor humor de La Hora
Chanante, Muchachada Nuí y Museo Coconut se daran cita en el Teatro Auditorio Menéndez
Pidal con Julián López y Raúl Cimas y Nuria Fergó, junto a sus músicos, repasará todos sus
grandes éxitos. Cerramos la programación con una Fiesta de tunas en la que participarán
algunas de las más premiadas de España como la Tuna de la Facultad de Derecho de
Valladolid y la Tuna de Magisterio de Segovia.
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