
Camerata Musicalis llenará de zarzuela el Nuevo Teatro Alcalá para

homenajear a los cuatro grandes maestros de este género musical
● La orquesta dirigida por el maestro Edgar ofrecerá el domingo 14 de 

noviembre a las 12.00 horas un ‘Por qué es especial’ dedicado a Chapí, 
Chueca, Bretón y Barbieri

● Interpretará piezas de zarzuelas míticas, como ‘El barberillo de 
Lavapiés’, ‘La Gran Vía’ o ‘Agua, azucarillos y aguardiente’, entre otras

● El maestro Edgar Martín y los cantantes Lorenzo Moncloa y Hevila 
Cardeña pondrán el toque de humor en esta entrega del espectáculo de 
Camerata Musicalis

Madrid.- La orquesta sinfónica  Camerata Musicalis rendirá homenaje a los cuatro compositores
españoles de zarzuela más grandes de la historia (Ruperto Chapí, Federico Chueca, Tomás Bretón y
Francisco Asenjo Barbieri) con su espectáculo ‘Por qué es especial’, que presentará el próximo 14
de noviembre a las 12.00 horas en el Nuevo Teatro Alcalá (c/Jorge Juan, 62).

Esta  antología  de  zarzuela,  que  estará  dividida  en  cuatro  bloques  (uno  por  cada  compositor),
permitirá a los aficionados a este género y a la música clásica en general escuchar algunas de las
piezas más populares de estos autores, acompañadas de interesantes y divertidas explicaciones a
cargo del maestro Edgar Martín, director de Camerata Musicalis.

En esta entrega de ‘Por qué es especial’, el público podrá descubrir de la mano del maestro Martín
y  de los músicos  de Camerata  Musicalis  qué tienen de característico  Chapí,  Chueca,  Bretón y
Barbieri para ser considerados los más grandes compositores de la zarzuela española.

Sobre el escenario del Nuevo Teatro Alcalá estarán dos solistas de lujo para interpretar las piezas
de  estos  míticos  autores.  Los  cantantes  Lorenzo  Moncloa  y  Hevila  Cardeña  pondrán  voz  a
personajes como Felipe y Maripepa, de ‘La revoltosa’ de Chapí, o a Lamparilla y Paloma, de ‘El
barberillo de Lavapiés’, de Barbieri.

Durante este ‘Por qué es especial’ dedicado a la zarzuela no faltarán piezas de zarzuelas míticas
como ‘Agua, azucarillos y aguardiente’, ‘La Gran Vía’ o ‘La verbena de la Paloma’, entre otras.

‘Por qué es especial’ se convertirá así en un recorrido espectacular por los clásicos de la zarzuela
para hacer las delicias de los amantes de este género, mientras que los no iniciados encontrarán en
las divertidas explicaciones del maestro Edgar Martín, consolidado ya como uno de los mayores
divulgadores de la música clásica en este país, una perfecta guía para introducirse de lleno en este
tipo de composiciones.

Ideal para ser disfrutado en familia, este espectáculo musical de Camerata Musicalis que mezcla el
concierto tradicional con elementos de la comedia teatral y del stand up está revolucionando la
manera de ofrecer música clásica.

En su quinta temporada consecutiva en la cartelera  madrileña, ‘Por qué es especial’  acerca la
música clásica una vez al mes a todos los públicos desde el escenario del Nuevo Teatro Alcalá.

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

CUÁNDO: Por qué es especial… la zarzuela. Domingo 14 de noviembre (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

