
La nueva temporada del ‘Por qué es especial’ de Camerata Musicalis

se propone devolver la sonrisa al mundo de la música clásica
● La orquesta dirigida por el maestro Edgar Martín comenzará el 17 de 

octubre un nuevo ciclo de conciertos un domingo por la mañana al mes 
hasta junio de 2022

● Con la vuelta a una cierta normalidad tras las últimas temporadas 
marcadas por la pandemia, la orquesta recupera la esencia tradicional 
del show más seguido de la música clásica en nuestro país

● El humor y la historia se dan la mano en este espectáculo ideal para 
todos los públicos

Madrid.- Tras un curso aún marcado por los condicionantes de la pandemia, la orquesta sinfónica
Camerata Musicalis se ha propuesto que el público vuelva a sonreír a partir del próximo 17
de  octubre con  el  estreno  en  el  Nuevo  Teatro  Alcalá (c/Jorge  Juan,  62)  de  una  nueva
temporada de ‘Por qué es especial’, el divertido espectáculo que ha revolucionado la manera
de presentar la música clásica, que en esta ocasión recupera su esencia más tradicional.

La orquesta dirigida por Edgar Martín ha preparado para su quinta temporada consecutiva en la
cartelera madrileña  un programa repleto de fuerza y energía con el objetivo de devolver al
público la alegría que proporcionan los mejores compositores de la historia de la música.
Grandes nombres conformarán una temporada  espectacular  que,  como siempre,  ofrecerá  un
concierto al mes los domingos por la mañana desde el próximo 17 de octubre. La ‘Quinta sinfonía’
de Beethoven abrirá ese día esta temporada 2021/22.
Durante los meses siguientes y hasta junio de 2022, los seguidores de ‘Por qué es especial’ podrán
escuchar la majestuosa sinfonía ‘Júpiter’ de Mozart, la ‘Italiana’ de Mendelssohn, la ‘Serenata de
cuerdas’ de  Tchaikovsky, la grandiosa ‘Sinfonía nº 4’ de  Brahms o la sutil ‘Quinta sinfonía’ de
Schubert.
El  programa  de  la  temporada  21/22  incluirá  espacio  también  para  ‘Las  cuatro  estaciones’  de
Vivaldi, para la ya tradicional antología de  zarzuela de Camerata Musicalis y para los mejores
valses y polkas en un particular concierto de Año Nuevo.
‘Por qué es especial’  es un espectáculo  dirigido a un público familiar que tiene por objetivo
acercar la música clásica tanto a melómanos como a profanos de este género, incluyendo en todos
sus conciertos una primera parte en la que, entre bromas y divertidas anécdotas contadas por
el  maestro Martín y sus músicos, los espectadores descubren y conocen las claves de las más
grandes sinfonías de la historia.

“Después de todo lo que hemos vivido en el último año y medio, creemos que es hora de recuperar
una cierta normalidad y, sobre todo, de volver a sonreír.  Por eso, para esta temporada hemos
planteado un programa de conciertos repleto de fuerza y energía. Queremos que ésta sea una
temporada cargada de alegría y de música brillante que nos haga vibrar”,  dice el maestro Edgar
Martín, creador y director de un ‘Por qué es especial’ que convertido ya en una referencia de la
divulgación musical en el panorama cultural nacional.

Los aficionados de ‘Por qué es especial’ volverán a tener a su disposición esta nueva temporada la
posibilidad de adquirir abonos desde 130 euros.

En todos los conciertos de Camerata Musicalis se seguirán respetando todos los protocolos anti
covid que establezcan las autoridades para garantizar la seguridad y la distancia social.

Vídeo promocional de la temporada 2021/22:
https://www.youtube.com/watch?v=5Fno5eHHeP4 

PROGRAMA:

- 17 de octubre de 2021: ‘Sinfonía nº 5’, de Beethoven
- 14 de noviembre de 2021: Antología de zarzuela
- 12 de diciembre de 2021: ‘Serenata de cuerdas’, de Tchaikovsky
- 2 de enero de 2022: Concierto de Año Nuevo. Valses y polkas
- 13 de febrero de 2022: ‘Las cuatro estaciones’, de Vivaldi
- 13 de marzo de 2022: ‘Sinfonía nº 41. Júpiter’, de Mozart
- 3 de abril de 2022: ‘Sinfonía nº 4. Italiana’, de Mendelssohn
- 8 de mayo de 2022: ‘Sinfonía nº 4’, de Brahms
- 5 de junio de 2022: ‘Sinfonía nº 5’, de Schubert

https://www.youtube.com/watch?v=5Fno5eHHeP4
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