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El Teatro Auditorio G. Menéndez Pidal de El Espinar, nos ofrece una programación que
incluye Teatro, el mejor humor y la mejor música para este segundo trimestre del año

 

En plena Semana Santa, el sábado 4, inauguramos la programación con “El Intérprete” de
Asier Etxeandía y que se enmarca dentro de la programación de PLATEA. Etxeandía
recientemente ha interpretado a Raúl de la Riva en la conocida serie de televisión 'Velvet”. Del
encuentro entre Etxeandía con el Compositor y Productor musical Tao Gutiérrez, que cuenta
con una extensa vida profesional y un amor extremo a la música, nace El Intérprete, un viaje
musical a través de aquellas canciones e intérpretes dramáticos y solitarios que forman parte
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de nuestras vidas hoy, y de las de muchos otros antes que nosotros. Kurt Weill, Héctor Lavoe,
Lucho Gatica, Chavela Vargas, La Lupe, Gardel, Talking Heads, David Bowie, Rolling
Stones…El Intérprete es un concierto que intenta alejarnos de lo convencional y lo correcto. Las
entradas ya están a la venta en la Oficina de Turismo y en ticktackticket.com.

El viernes 10 de abril recibiremos al que es sin duda, uno de los mejores cómicos de este país,
Leo Harlem con Sergio Olalla y “#TrendingTronching”, cuyas entradas salen a la venta este
próximo lunes 30 de marzo a partir de las doce de la mañana: ticktackticket.com

El 26 de abril la Banda Municipal de Música de El Espinar, ofrecerá su tradicional Concierto de
San Eutropio, que este año sin duda será muy especial ya que la Banda celebra su 75
Aniversario. El 30 de abril, día de San Eutropio, patrón de El Espinar, lo celebraremos con una
de las más conocidas Zarzuelas de todos los tiempos, “La Verbena de la Paloma”, de la Red
de Circuitos Escénicos de Castilla y León.

Ya en mayo, comenzamos el mes con un plato fuerte en pleno puente, nada más y nada
menos que Revólver, actuará en El Espinar el 2 de mayo. Con más de 1.500.000 copias
vendidas, la Banda de Carlos Goñi, sigue renovándose y haciendo discos que le salen del
corazón prescindiendo de tendencias y modas. Las entradas están ya a la venta en 
ticktackticket.com. Al día siguiente, el domingo 3 de mayo, los más pequeños podrán disfrutar
de la obra de teatro infantil La Vía Láctea, dentro de la programación de la Red de Circuitos
Escénicos de Castilla y León.
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Los Chicos del Coro, actuación que inicialmente estaba prevista para diciembre, se ha
trasladado al 8 de mayo. Los niños cantores de Saint-Marc son un coro mixto de edades
comprendidas entre los diez y los quince años escolarizados en el Colegio de Saint-Marc, en
Lyon, que fueron seleccionados entre la mayoría de las corales y escolanías de Francia, para
protagonizar una exitosa película. El repertorio del coro incluye música sacra y profana desde
el canto gregoriano hasta la música contemporánea.

El 16 de mayo la exitosa comedia Taxi llega al Teatro de El Espinar de la mano de PLATEA,
tras haber sido representada durante 12 años de forma ininterrumpida en el West End de
Londres, más de 500 producciones en todo el mundo y haber sido traducida a 35 lenguas. Taxi
cuenta la historia de un taxista que, casado con dos mujeres, y viviendo con cada una en un
barrio diferente, se ve obligado a llevar una planificación de horarios muy estricta y hacer
verdaderos juegos de malabares para poder contentar a ambas. Ante el repentino y
desgraciado fallecimiento de Pedro Reyes, uno de los protagonistas junto a Felisuco y Josema
Yuste, fuentes de la productora nos han confirmado que su intención es mantener las fechas
programadas aunque es pronto para garantizarlo. También perteneciente a la programación de
PLATEA, se representará el 6 de junio la obra de Teatro “Ojos de agua” con Charo López.
Ojos de agua es un extraordinario monólogo que reúne los más inolvidables pasajes de la obra
inmortal de Fernando de Rojas, La Celestina.

Finaliza la programación el 14 de junio con la obra de teatro infantil “El mago con botas” y el
humor de Ana Morgade en “Morgadeces” el 27 de junio.

Compra tu entrada en ticktackticket.com
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