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Los salones de la Fundación Caja de Burgos en Aranda de Duero y Burgos acogen 
respectivamente el viernes 27 de febrero y el sábado 28 de febrero, en ambos casos a 
partir de las 20.30 horas, la actuación del Coro Natumayini de Uganda, en el segundo y 
tercer de una minigira que también paró en Miranda de Ebro el pasado 20 de febrero y 
con la que el Foro Solidario celebra su décimo aniversario. 
 
Precisamente hace diez años el Foro daba sus primeros pasos llevando a los niños de 
Natumayini (coro ligado al proyecto humanitario Música para Salvar Vidas, cuyo 
objetivo es mejorar la formación y las condiciones de vida de los niños y niñas de la 
región de Kampala, con altos niveles de pobreza y mortandad infantil) por los 
auditorios de Burgos, Miranda de Ebro y Aranda de Duero, con el fin de recaudar 
fondos destinados al orfanato del que procedían. 
 
Hoy, diez años después, ambas realidades vuelven a encontrarse en otros tres recitales. 
Los niños han crecido, el grupo se ha renovado y ha ganado en prestigio, y parte de sus 
integrantes acaban de ganar en 2014 el primer premio de la Olimpiada Mundial de la 
Voz, en el que tomaron parte más de 27.000 cantantes y 500 coros. Y el colectivo ha 
sabido convertir la danza y la música en esperanza y en un futuro mejor para algunos 
de los niños ugandeses. 
 
El Coro Natumayini realiza una original mezcla de ritmos, danzas y voces que refleja la 
riqueza de la cultura ugandesa. En el espectáculo, lleno de color, ritmo y alegría, 
participarán quince chicos y chicas de entre 12 y 24 años que cantan en distintos 
idiomas africanos (swahili, lugandés, fang, zulú, acholi y runyancore, entre otros), 
tocan la percusión y bailan ritmos y danzas puramente africanos relacionados con el 
amor, la lluvia, la tierra. 
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Estos conciertos se enmarcan en la programación de actividades que a lo largo de 2015 
el Foro Solidario desarrolla con motivo de su décimo aniversario. 
 
Actuaciones para escolares. Además, la Fundación Caja de Burgos, como parte de su 
compromiso con la educación y la difusión de valores solidarios y culturales entre la 
sociedad escolar de Burgos y provincia, ha previsto cuatro actuaciones en horario de 
mañana dirigidas a público escolar. La primera de ellas fue el pasdo viernes en Miranda 
de Ebro, la segunda será en Aranda y las dos últimas en Burgos. En total son cerca de 
2.000 niños los que de la mano de la Fundación Caja de Burgos y su programa 
didáctico educ@ se acercarán a conocer las culturas y músicas de otros países  de la 
mano de niños y niñas ugandesas con los que tras el espectáculo podrán conversar y 
compartir sus propias vivencias. 


