
Llega ‘El pequeño Mozart’, el nuevo espectáculo de Edgar Martín

que abre la puerta de la música clásica a los más pequeños 

● El director de orquesta madrileño se consolida como el divulgador de 
moda en el mundo de la música clásica con este nuevo concierto 
teatralizado

● Dirigido al público infantil, este espectáculo será estrenado el 21 de 
marzo en el Teatro Lara y estará en cartel hasta el 31 de mayo

● El maestro se mete en la piel de Mozart para ayudar a toda la familia a 
descubrir la vida y la música del genial compositor

Madrid.- El director de orquesta  Edgar Martín estrenará el próximo  21 de marzo a las  12.30
horas en el  Teatro Lara ‘El pequeño Mozart’, un nuevo espectáculo que acercará la música
clásica a los más pequeños de la casa y con el que se consolida como el divulgador cultural de
moda en España.

El maestro Martín, que lleva cuatro temporadas consecutivas triunfando con el espectáculo
‘Por qué es especial’ junto a la orquesta sinfónica Camerata Musicalis, se atreve ahora a poner
en marcha un nuevo proyecto con la música clásica como protagonista indiscutible, en este caso
pensando en el público infantil.

En  ‘El  pequeño  Mozart’,  el  director  madrileño  abandona  el  formato  sinfónico  para  hacerse
acompañar sobre el  escenario  por un delicioso  quinteto de cuerdas,  con el  que ofrecerá  un
entretenido concierto teatralizado en  el  que los más pequeños  podrán interactuar  con los
músicos y divertirse mientras aprenden. 

En su nuevo show,  Edgar Martín se meterá en la piel del pequeño ‘Wolfi’ para recorrer la
vida de Mozart a través de curiosas y divertidas anécdotas que marcaron la trayectoria de este
genial compositor, mientras los músicos interpretan algunas obras maestras al compás de la batuta
del popular director titular de la orquesta sinfónica Camerata Musicalis.

“Los más pequeños de la casa se lo van a pasar en grande con ‘El pequeño Mozart’. Tenemos la
mejor música clásica, diversión, entretenimiento, alegría y muchas sorpresas que van a dejar tanto
a los niños como a los padres con la boca abierta. Vamos a abrir la puerta de la música clásica con
un toque lúdico para descubrir el maravilloso mundo musical de Mozart”, explica el maestro Martín.

A través de graciosos comentarios, acertijos y juegos, los más pequeños irán sumergiéndose a
lo largo de este peculiar  concierto en el formidable universo de Mozart, hasta el punto de que
algunos de ellos terminarán subiendo al escenario a dirigir a los músicos como si fuesen auténticos
directores de orquesta.

‘El pequeño Mozart’ es un didáctico show que enganchará a grandes y a pequeños gracias al
característico estilo de Edgar Martín, todo un maestro de la divulgación cultural y musical.

Con el estreno de ‘El pequeño Mozart’, el maestro Edgar Martín, colaborador habitual de programas
de radio y de televisión, se convierte en el único director de orquesta con dos obras en cartelera en
plena pandemia, todo un desafío para este artista que está logrando revolucionar la manera de
ofrecer la música clásica en España.

CUÁNDO:  ‘El  pequeño Mozart’.  Domingo 21 de marzo (12:30 horas).  Hasta el  30 de
mayo de 2021
DÓNDE: Teatro Lara (Corredera Baja de San Pablo, 15)
DURACIÓN: 70 minutos
ENTRADAS: Desde 15 euros (disponibles en teatrolara.com)

MÁS INFORMACIÓN Y GESTIÓN DE ENTREVISTAS:
Gonzalo Castillero
Mediación Agencia de Comunicación
Tel.: 639 936 939



Correo electrónico: gcastillero@agenciamediacion.com 



ACERCA DEL DIRECTOR
Edgar Martín Jiménez
Nacido en Madrid en 1979, siempre tuvo clara su vocación por la música. Comenzó los estudios de
violín  y  con  sólo  12  años  ya  era  concertino  y  compositor,  estrenando  sus  primeras  obras  para
orquesta de cuerda. Su empeño y su pasión por la Dirección de Orquesta le llevaron a realizar esta
carrera bajo la tutela del maestro Jordi Mora en la Escuela Superior de Música de Catalunya.

Formado con algunos de los mejores directores del mundo (Salvador Mas, en Viena; Larry Rachleff, en
República Checa; George Pehlivanian, en Málaga; Ronald Zollman, en Kiev; y Donald Schleicher, en
Chicago), en la actualidad es director de la orquesta sinfónica Camerata Musicalis, cuya titularidad
compagina con invitaciones de orquesta nacionales e internacionales.

A lo largo de su trayectoria ha dirigido a orquesta como la Sinfónica de Bahía Blanca, la Orchestra
Filharmonie Bohuslava Martinú o la Academic Symphony Orchestra of the National Philharmonic of
Ukraine,  así  como a solistas  de  prestigio  mundial,  como Pilar  Constancio,  Alexander  Trotchinsky,
María Parra, Sara Bondi, David Revuelta, Miguel Borrego y Alejandro Bustamante, entre otros. 

Su sólida formación artística le ha convertido en un referente de cómo hacer accesible este género a 

todos los públicos con sus conciertos didácticos ‘Por qué es especial’ y sus libros ‘Música clásica para 

los que aún no saben que les gusta la música clásica’ y ‘Los instrumentos de la orquesta’ (Ed. 

Editatum).

www.edgarmj.com


