


 

 

 

 

 

 

 Porque es un nuevo concepto 

 Porque acercamos la música clásica al gran público 

 Porque se explica no sólo la sinfonía, sino todo lo que la envuelve 

 Porque "engancha" al público con toques de humor desde la música 

 Porque es una experiencia que combina diversión, entretenimiento y cultura 

 Porque conecta con público de todas las edades 

 Porque no dejará indiferente 

 8 Municipios de la Comunidad de Madrid y 4 auditorios nos avalan 
tras el gran éxito ¿Por qué es especial? de DVORAK y BEETHOVEN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1ª parte 

 Introducción a la obra que se interpretará íntegra en la segunda parte 
Incluye: 

 Ejemplos musicales de la propia sinfonía 

 Ejemplos musicales de otros compositores de la época 

 Ejemplos musicales de su influencia en épocas posteriores 

 Comentarios adecuados que nos adentran a una escucha más vivencial 

 Toques de humor que favorecerán la comprensión de lo que se escuchará 
en la segunda parte. 

 

 

 

 

 

¿Por qué es especial? es un espectáculo a caballo entre la comedia musicada y el 

concierto clásico. De la mano de su director, Edgar Martín, la orquesta mezcla fuertes 

dosis de humor con explicaciones musicológicas rigurosas, a la vez que accesibles para 

cualquier tipo de público. 

 
2ª parte 

 Interpretación íntegra de la obra seleccionada 

La segunda parte del espectáculo es un concierto de música clásica al uso, pero con la 

salvedad de que ahora tenemos en el auditorio a un público realmente conocedor de la 

obra y con una disposición de escucha que no es común en los auditorios. 

 

 Este espectáculo se puede hacer con cualquier obra puesto que la intención de 

Camerata Musicalis es acercar la música clásica a un público más amplio y romper la 

barrera que durante tantos años se le ha impuesto. 

 

La Orquesta Sinfónica Camerata Musicalis programará diferentes obras trimestralmente 

con este novedoso de formato de concierto, pudiendo los teatros también ser partícipes 

de la elección de la obra. 

 

La obra seleccionada para los meses de octubre a diciembre de 2016 es L'Arlessienne 

de Bizet 

 

Duración total: 90 minutos (descanso incluido) 

Público: Para todos los públicos de 8 a 99 años



 

 

 

PORQUE la Orquesta Sinfónica Camerata Musicalis ES ESPECIAL. Desde su andadura en 

2004, su principal propósito ha sido, y es, acercar la música clásica a un público más 

amplio.  

Tras su gran éxito con ¿Por qué es especial? DVORAK Sinfonía del Nuevo Mundo y 

BEETHOVEN Sinfonía "Eroica", la Orquesta Camerata Musicalis ofrece este novedoso 

formato de concierto con obras de cámara más accesibles. 

Durante estos años Camerata Musicalis ha participado en 

festivales por toda la península y ha realizado conciertos en 

salas de reconocido prestigio. Importantes solistas de talla 

internacional han colaborado con Camerata Musicalis, 

Miguel Borrego, Alexander Trotchinsky, Rubén Fornell, 

Pilar Constancio y Josep Lluis Puig entre otros, quienes 

alaban el buen hacer de la orquesta. 

En la temporada 2013/2014 realizó un total de   

diez conciertos entre los que destacan el concierto 

benéfico para Fairtrade en el centro cultural Conde 

Duque, concierto en colaboración con Juventudes 

Musicales en el auditorio "Paco de Lucía" de Alcalá 

de Henares (ambos conciertos se completó el 

aforo) y finalmente participando en la XXVII 

edición de "Clasicos en Verano" de la Comunidad 

de Madrid. Durante 2015 ha realizado una gira 

de 12 conciertos por la Comunidad de Madrid con su 

espectáculo ¿Por qué es especial?. 

En todas actuaciones ha obtenido siempre un gran éxito y 

una excelente acogida por parte de crítica y público. 

Desde su creación, el director musical de la orquesta es Edgar 

Martín, quien cuenta con una larga trayectoria en el ámbito 

pedagógico y musical. El maestro Martín no sólo ha dirigido diferentes 

orquestas en España, sino que también ha sido invitado a dirigir en Argentina y 

Austria.  

Más información www.cameratamusicalis.com 



Violines I 
Marta G. Patos  
Diego Pérez 
Juana Mª Sánchez 
Bárbara Cordón  
Carla Segovia 
Jacobo García 
Amparo Ramos 
Pablo Duque 

Jorge Valera 

María Vicente 

Guillermo Rubio 

 

Violines II 

Manuel Fernández  
Sheila Santidrián 
Natalia Gabriel  
Encarnación Portal 
Irene Saez 
Manuel Lage 
Alberto Juarez 
Andrés Winternitz 
Fátima García 
Mayte Hernández 
 
Violas 
Cristina Jiménez  
Celia Fernández 
Clara Duque  
Iván Builes 
David Simal 
Ana Belén López  
Álvaro Martín 
 
Violonchelos 

Ana Zumel  
Azael Muñoz 
Elena Pou 
Javier Santiago 
Lucía Orejana 
Alicia Fernández 
 

Contrabajos 

Esther Amo 
Diego J. Pérez 
Jacob Reguilón 
 
 
 

Flautas 
María Molina 
Juan Picazo 
Laura Toledo 
Miriam Muñoz 
 
Oboes 
Emma Mendo 
Andrea González 
Ignacio Urbina 
 

Clarinetes 

Alberto Raya 
Sixto Franco 
Fátima Mazcuñán 
Beatriz Martínez 
 

Fagotes 

Laura Usano 
Alberto Díaz 
Antonio González 
 

Trompas 

Carlos Robledo 
María José García 
Juanjo Salido 
José Villaverde 
 

Trompetas 

Pablo Resa 
Sergio de Juan 
John Medina 
 

Trombones 

David Ruiz 
Raquel Martínez 
Alejandro Prieto 
 

Tuba 

Daniel Arillo 
 

Percusión 

Jorge Santos 
Jerónimo Morales 
Alejandro Fernández 
 

Plantilla 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Edgar Martín Jiménez 

Estudió Dirección de Orquesta con profesores de 
reconocido prestigio internacional, como 
Salvador Mas, Lorenzo Ramos, Ronald Zollman, 
Jesús López Cobos, Larry Rachleff, Josep Pons, 
George Pehlivanian, Donald Schleicher y 
principalmente con Jordi Mora, quien influyó en 
él de manera determinante en su carrera y la 
visión de la música a través de la fenomenología 
musical. 

Ha sido director titular de la Joven Orquesta de 
Bandas Sonoras y la orquesta «A Tempo» 
(Zaragoza), así como director asistente de la 
Joven Orquesta Sinfónica de Soria. Entre otras, 
ha dirigido a la Orquesta Sinfónica de Bahía 
Blanca, Orchestra Filharmonie Bohuslava Martinú 
(República Checa),  Symphony Orchestra 
(Barcelona), Orchestra Ad Libitum (Barcelona), 
Academic Symphony Orchestra of the National 
Philharmonic of Ukraine... Así mismo, el maestro 
Martín ha sido seleccionado para participar en 

prestigiosos concursos internacionales, como el IV Concurso Internacional de Dirección de 
Orquesta «Simón Blech» en Argentina, la International Competition for Young Conductors 
Besançon (Francia) o el International Conducting Competition Jeunesses Musicales Bucharest 
for Young Conductors. Su trayectoria internacional lo ha llevado a  dirigir en países como 
EE.UU., República Checa, Argentina, Rumanía, Camboya, Ucrania, Alemania y Francia. 

Ha trabajado con solistas de talla internacional, como Pilar Constancio, Rubén Fornell, Javier 
Zarza, Verónica Pellegrini, Alexander Trotchinsky, Sara Bondi, David Revuelta y Miguel Borrego, 
entre otros. 

Su repertorio abarca desde la época barroca hasta estrenos mundiales, especialmente de 
compositores españoles (M. Prida, J. Navarro, J. Sancho, Soledad Pérez). 

Su afán por la educación musical y el acercamiento de la música a los más desfavorecidos le 
llevó a formar y dirigir durante los meses de verano de 2011 un coro de seiscientos niños 
camboyanos que interpretaron, con una gran acogida del público, La Novena de Beethoven. 

Actualmente el maestro Martín es director musical de la Orquesta de Cámara de la 
Universidad Complutense de Madrid y titular de la orquesta «Camerata Musicalis», titularidad 
que ejerce desde su formación en el año 2004. 

Diferentes personalidades del mundo de la música han avalado su potencial como director de 
orquesta: «Mr. Martín is a most serious orchestral conductor with substantial experience as a 
performing conductor. In addition to his talent as a conductor, I found him to be a pleasure to 
work with and very respectful of his teachers and musical colleagues»  
D. Donald Schleicher, Professor of Conducting, University of Illinois, USA) 
 

Más información www.edgarmj.com 



 

 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
dimensiones 

El escenario debe comprender unas dimensiones mínimas de 15m (ancho)x 10m(profundidad) 

x 5m (altura) 

podio-tarimas 

Es necesario disponer de un podio para el director de unas medidas mínimas de 1,5x1,5 m. 

Este mismo debe disponer de una barandilla que proteja al director de posibles caídas desde el 

mismo. 

La disposición de la orquesta es óptima cuando se puede disponer de un escenario en varias 

alturas: 

 1. viento madera 10 metros de largo por 1,5 de fondo.(1ª altura elevada 20 cm.)  

 2. viento metal 10 metros de largo por 1,5 de fondo. (2ª altura elevada a 20 cm de la 1ª 

       altura)  

 3. Percusión 6 metros de largo por 3 de fondo. (3ª altura elevada a 20 cm de la 2ª   

       altura) 

 

En caso de contar con las superficies que permitan esta colocación por alturas es necesario 

que en cada altura se disponga del espacio suficiente para los instrumentas, según el esquema 

de distribución. 

distribución 

La distribución de la orquesta tendrá un esquema parecido al que sigue 

 

Se ruega que utilicen este esquema para la disposición de las sillas y la colocación de las 

tarimas (en caso de su utilización) así como el podio del director. 
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