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El Coro Uganda Natumayini actuará el sábado 7 y el domingo 8 "El Mago con Botas"
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.
20.30 h. en el Teatro G. Menéndez Pidal Entrada Solidaria: 6 €
Este domingo 8 de febrero, a las 18.00 horas, los más pequeños podrán disfrutar del
espectáculo “El mago con botas”.
El Mago con Botas es un montaje infantil que protagonizado por Miguelillo, y que dirigido por
Daniel Pérez aborda el mundo de los valores desde una óptica mágica y divertida. Es la historia
de un mago poco convencional, con una baja valoración de sí mismo, cuyo único objetivo en la
vida es conseguir el objeto más preciado del Reino: Las botas rojas del Rey, y es que, quien
lleva estas botas es respetado y obedecido por todo el mundo, algo que él ansía desde
siempre. En esta peculiar carrera por conseguir las botas, estará acompañado de su
inseparable amigo el loro parlanchín. Un ayudante algo alocado y con plumas que le guiará a
su antojo en esta aventura por conseguir las botas, pero ni el mago ni el loro contaban con que
apareciera en escena un rey con una hija tan bonita, y menos aún que el amor se cruzara en
su camino.
El Mago con Botas es una obra repleta de efectos mágicos, canciones originales y video
proyecciones, conformando una apuesta innovadora dentro del género teatral infantil, donde
una cuidada estética y una maravillosa selección de efectos mágicos, lleva al espectador a un
viaje donde la decisión por las cosas importantes de la vida toma la importancia que realmente
debe tener.
La obra está creada para público familiar de hasta 9 años, estando especialmente dirigida a
escolares de 1º ciclo de primaria, primer y segundo curso. Con una duración de 50 minutos,
hace un recorrido por algunos de los valores más importantes de la vida, como el amor, la
autoestima, y la amistad, todo ello, rodeado de efectos de magia muy atractivos.
Información y entradas: Oficina Municipal de Turismo de El Espinar 921 181342
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