
El Tchaikovsky más íntimo, protagonista del próximo ‘Por qué es

especial’ de Camerata Musicalis en el Nuevo Teatro Alcalá
● Interpretará y explicará la ‘Serenata para cuerdas op. 48’ el domingo 12 

de diciembre, a las 12.00 horas
● La orquesta dirigida por el maestro Edgar Martín llenará de 

romanticismo el teatro con esta obra especialmente apreciada por el 
compositor ruso

● En la primera parte se explicarán interesantes detalles de la obra de 
Tchaikovsky

Madrid.- Tchaikovsky será el protagonista de la próxima entrega del ‘Por qué es especial’ de la
orquesta sinfónica  Camerata Musicalis,  que el próximo  12 de diciembre a las  12.00 horas
interpretará en el Nuevo Teatro Alcalá (c/Jorge Juan, 62) la ‘Serenata para cuerdas op. 48’ del
compositor ruso, precedida de la habitual simpática explicación a cargo del maestro Edgar Martín.

Esta obra,  especialmente  apreciada  por  Tchaikovsky,  llenará  de romanticismo el  Nuevo  Teatro
Alcalá en un concierto en el que el maestro Martín aprovechará para mostrarle al público la fuerte
influencia que la música de Mozart ejerció sobre el autor ruso, compositor de algunos de los valses
más famosos de la historia, como ‘Romeo y Julieta’, ‘El cascanueces’ o ‘El lago de los cisnes’,
algunos de cuyos fragmentos sonarán en este ‘Por qué es especial’.

Con su divertido y particular estilo, el director de Camerata Musicalis introducirá a los espectadores
en el universo musical de Tchaikovsky con una serenata que, como el propio Edgar Martín asegura,
“lo tiene todo:  un homenaje a Mozart, un romántico y divertido vals, una dramática elegía, una
canción popular como ‘Bajo el manzano verde’…”.

Con su peculiar explicación, el maestro Martín asegura un ambiente desenfadado para introducir la
‘Serenata para cuerdas’ del compositor ruso, cuyo dramatismo contrastará con el carácter siempre
divertido  de  ‘Por  qué  es  especial’,  el  espectáculo  que  ha  revolucionado  la  manera  de
presentar la música clásica con un formato transgresor que asegura diversión y conocimiento.

Asentado como el show que está acercando la música clásica a todos los públicos y cumpliendo su
quinta temporada consecutiva en la cartelera madrileña, ‘Por qué es especial’  llega al Nuevo
Teatro Alcalá  un domingo al  mes para repasar  algunas de las sinfonías más destacadas  de la
historia.

Ideal  para  ser  disfrutado en familia,  el  espectáculo  musical  de  Camerata  Musicalis  mezcla el
concierto tradicional con elementos de la comedia teatral y del stand up. 

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

CUÁNDO: Por qué es especial… Tchaikovsky. Domingo 12 de diciembre (12:00 horas)
DÓNDE: Nuevo Teatro Alcalá (c/Jorge Juan, 62)
ENTRADAS: Desde 15 euros (disponibles en NuevoTeatroAlcala.com, El Corte Inglés y
Entradas.com)

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

