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EUROS
SOLIDARIOS

(todos los
públicos)

Dirección: EDGAR MARTÍN
Duración aprox.: 90 min. Con descanso

La orquesta Camerata Musicalis regresa
para ofrecernos un concierto diferente
con los conciertos de Brandeburgo de
Juan Sebastian Bach. La orquesta contará
con solistas de lujo como el clavecinista
internacional Yago Mahúgo, la flautista de
renombre Marta Femenía y la concertino de
la orquesta Marta García-Patos. Todos ellos
junto con los músicos dirigidos por Edgar
Martín nos presentarán un nuevo concierto
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en el que se explicarán la base de estos
conciertos de Brandeburgo, su procedencia y
su influencia a lo largo de la historia. También
habrá sorpresas sobre el escenario como la
utilización de la danza para que entendamos
las diferentes partes de una Suite y también
así celebrar el día internacional de la Danza
cercano en estas fechas.
Edgar Martín, de la mano de sus grandes
músicos de la Orquesta Camerata
Musicalis nos descubrirán la amplitud de
la música barroca a través del humor y de
paralelismos con el momento de nuestra
sociedad actual. Sin duda, un concierto
único, divertido y divulgativo en el que
además de disfrutar de la música la
comprenderemos.

PRECIO
ESPECIAL

1

EURO
SOLIDARIO

(jóvenes de
16 a 35 años)

Hay temas que pasan inadvertidos
para la mayoría de la gente. Incluso
hay temas de los que todos hablamos
por encima, sin entrar en detalles. Esos
temas son los protagonistas del nuevo
espectáculo de Dani Martínez. ¡Ya lo
digo yo! es un espectáculo moderno
e innovador, donde la improvisación
ocupa el 50% del espectáculo. Todos
esos temas que mencionábamos
anteriormente serán tratados por Dani
ayudado por una gran pantalla, música,
efectos visuales, imitaciones… y no te
preocupes por nada, solo tendrás que
disfrutar, para lo demás Dani gritará
desde el escenario ¡Ya lo digo yo!

Venta de
entradas sólo
en taquilla a partir del
jueves 4 de abril
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(jóvenes de 16 a 35 años) y a partir
del 11 de abril (todos los públicos).
Máximo 2 entradas por persona.
Necesario presentación
del DNI de las
2 personas.

JUEVES 25 ABRIL

Género/Subgénero: Música/Clásica
Compañía: ORQUESTA SINFÓNICA
CAMERATA MUSICALIS
http://cameratamusicalis.com

EUROS

FUERA DE ABONO

CONCIERTOS BRANDEBURGO, J. S. BACH
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Duración aprox.: 90 min. Sin descanso

NO HAY RESERVA

¿POR QUÉ ES ESPECIAL?

PRECIO
ESPECIAL

SEMANA DE LA JUVENTUD

DOMINGO 14 ABRIL

Género/Subgénero: Teatro/Humor
Compañía: DANI MARTÍNEZ

20.30 h.

PRECIO
ESPECIAL

PÚBLICO JOVEN. De 16 a 35 años

YA LO DIGO YO
CON DANI
MARTÍNEZ

TODOS LOS PÜBLICOS

20.00 h.

NO OS PREOCUPÉIS…

