
Camerata Musicalis unirá música clásica y poesía en su próximo ‘Por

qué es especial’

● Interpretará ‘Las cuatro estaciones’ de Vivaldi acompañadas de sus correspondientes 
sonetos, supuestamente escritos por el compositor italiano

● Esta entrega del espectáculo ‘¿Por qué es especial?’ llegará el próximo 13 de febrero al 
Nuevo Teatro Alcalá a las 12.00 horas

● Camerata Musicalis está revolucionando la manera de ofrecer la música clásica, 
presentándola de forma entretenida y apta para todos los públicos

Madrid.- Música clásica y poesía se darán la mano el próximo 13 de febrero a las 12.00 horas
en el Nuevo Teatro Alcalá gracias a la orquesta sinfónica Camerata Musicalis, que ofrecerá en
el marco de su popular espectáculo  ‘Por qué es especial’ ‘Las cuatro estaciones’ de  Vivaldi
acompañadas de los sonetos que el compositor italiano escribió para cada una de ellas.

La orquesta dirigida por Edgar Martín interpretará esta obra con la particularidad de que cada
pieza irá precedida de una simpática y entretenida explicación que permitirá al público entender
mejor la música del mítico maestro italiano.

El  director  de  Camerata  Musicalis  irá  dando  detalles,  entre  bromas  y  risas,  de  diferentes
aspectos históricos y técnicos de ‘Las cuatro estaciones’, referentes de la música programática
o descriptiva de principios del siglo XVIII.

El  público  que  acuda  al  Nuevo  Teatro  Alcalá  podrá  conocer  en esta  entrega  de  ‘Por  qué  es
especial’ cómo Vivaldi logra evocar a través de su música elementos propios de la naturaleza.

El maestro Edgar Martín conseguirá hacer entender con su desenfadado estilo esta obra mítica
del Barroco tanto a amantes de la música clásica como a un público profano, proponiendo al
público un auténtico viaje a la Venecia de 1725.

La violinista  Marta García-Patos,  habitual  concertino de Camerata  Musicalis,  será  la  artista
solista  en  este  concierto  especial.  La  toledana,  colaboradora  de  la  Bruckner  Akademie
Orchester de Múnich (Alemania), entre otras orquestas, dará sus matices particulares a la obra
de Vivaldi.

Ideal  para ser disfrutado  en familia,  ‘¿Por  qué es especial?’  ha revolucionado la  manera de
presentar  la  música  clásica  y  se  ha  convertido  en  un  referente  tras  cinco temporadas
consecutivas presente en la cartelera de espectáculos en Madrid.

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

CUÁNDO:  Por  qué  es  especial… ‘Las  cuatro  estaciones’  de  Vivaldi.  Domingo  13  de
febrero (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)

MÁS INFORMACIÓN Y GESTIÓN DE ENTREVISTAS:
Gonzalo Castillero (Mediación Agencia de Comunicación)
Tel.: 639 936 939 
Correo electrónico: gcastillero@agenciamediacion.com 

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

