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En 2019 venimos celebrando el 200º aniversario del 
nacimiento de Clara Schumann, una mujer adelantada 

a su tempo, niña prodigio, gran intérprete, compositora e 
inspiración de los grandes autores de su tiempo. Almaclara 
le ha rendido homenaje a través de diferentes propuestas 

que hemos llevado a cabo en Sala Cero Teatro y, en esta 
nueva programación, terminaremos el año con su obra más 

importante, la dedicada a la música de cámara.

Y es que, ésta será la cuarta temporada que ofrezcamos 
música clásica en Sala Cero Teatro, pero ellos también 
están de celebración: ¡20 temporadas! Nos ilusiona y 

nos sentimos muy agradecidas de poder formar parte de esta 
familia que es Sala Cero Teatro y, al mismo tiempo, nos supone 

un reto buscar la forma de seguir sorprendiendo, seduciendo y de 
permanecer en el recuerdo de un público y una sala que guardan 

entre sus manos, su respiración y sus paredes un silencio es-
pecial. Una conexión difícil de encontrar, maravillosa, que 

hace que cada vez que nos subimos a nuestra Clásica 
en escena todo el esfuerzo, el mimo y el proceso creativo 

que ocupa, desde la concepción del proyecto hasta su 
realización meses después, merezcan la pena.

Estamos deseando subir el telón a esta temporada 
en la que queremos llegar a lo más profundo de la 

música a través de propuestas diferentes, especiales y 
también alguno de nuestros grandes clásicos. Porque 

Clásica en escena no es otra programación de 
música clásica… Porque Sala Cero Teatro y 
Almaclara celebran la música a través de sus 

músicos. ¿Lo celebramos?

Beatriz González Calderón
Directora artística de Almaclara

Editorial ¿Qué es Almaclara?

Fechas

La Orquesta de Cámara de Mujeres Almaclara nace en marzo de 2008 
con el objetivo de reivindicar y homenajear a todas las mujeres que, a lo 
largo de la Historia de la Música, no han conseguido alcanzar sus metas 
debido no a su falta de talento, sino a su sexo.

El nombre de la Orquesta surge, precisamente, de la unión de dos de estas 
mujeres, Alma Mahler y Clara Schumann, que, aun habiendo sido músicos de 
altísimo nivel creativo y técnico, se mantuvieron siempre a la sombra de una 
sociedad y un gremio eminentemente masculino. Almaclara aúna a un 
grupo de mujeres jóvenes, con amplísima formación, dilatada experiencia y 
ganas de disfrutar de la música orquestal. Desde 2014, Almaclara tiene un 
convenio de colaboración con la empresa andaluza Inés Rosales, pasando 
a nombrar la orquesta y el cuarteto solista Almaclara·Inés Rosales.

En 2018 Almaclara celebró su décimo aniversario, consolidándose como 
una de las realidades musicales del panorama cultural andaluz y con la 
motivación de seguir formando un conjunto enérgico y dinámico, de sonido 
compacto y homogéneo.

25 de septiembre: Cuarteto Almaclara·Inés Rosales. Versión original.

22 de octubre: Trío Almaclara de violín, violonchelo y piano. Pasión inmortal.

19 de noviembre: Beatriz González Calderón. Esto no es otro concierto de música 
clásica...

14 y 15 de diciembre:  Almaclara Pedagógica. Con cuerdas… ¡y a lo loco! 
(Concierto familiar).

14 de febrero: Trío de violonchelo, piano y percusión. Una noche en Broadway.

11 marzo: Orquesta de cámara de mujeres Almaclara·Inés Rosales. Mujeres en la 
Música.

1 de abril: Cuarteto Almaclara·Inés Rosales. Réquiem de Mozart.

13 de mayo: Cuarteto de violonchelos Almaclara4cello. ¡Por el amor de Bach!

3Abono sólo disponible hasta el 25 de septiembre
Precio abono temporada: 50 EUROS



Género: 
Música clásica

Duración: 65’

Edad recomendada: 
Todos los públicos

Recorrido por las grandes obras del repertorio de 
cuerda, volviendo a los orígenes de la formación, 
profundizando en los recursos técnicos y expresivos 
que han marcado la evolución de los instrumentos 
de cuerda a lo largo de los diferentes estilos musi-
cales. Así, partiendo del Barroco Tardío, con obras 
de Haendel y Bach, llegaremos al clímax técnico 
del Clasicismo virtuoso de Mozart para centrarnos 
en una segunda parte más profunda y expresiva 
de la mano de compositores de los siglos XIX y XX, 
románticos, nacionalistas y, sobre todo, evocadores, 
como Elgar, Mascagni o Turina, que conectarán con 
el espectador de un modo sincero y directo, para 
formar parte de nuestro emocionario musical.

Último concierto-homenaje a Clara Schumann 
en el año del bicentenario de su nacimiento.
Tras haber realizado conciertos con su 
repertorio orquestal, en esta ocasión nos 
centramos en su repertorio camerístico, el 
más maduro y expresivo, con la esencia de 
su irrepetible personalidad y en obras de su 
entorno musical y afectivo, sobre el que tanta 
influencia tuvo.

VERSIÓN
ORIGINAL 

PASIÓN
INMORTAL

Cuarteto Almaclara·Inés Rosales Trío Almaclara de violín,
violonchelo y piano

MIÉRCOLES 25 DE SEPTIEMBRE • 20:30 h
SEP
TIEM
BRE’19

OC
TU
BRE’19

Género: Música clásica

Duración: 80’

Intérpretes: 
Irene Fernández (violín), 
Beatriz González Calderón
(violonchelo), Mar de la Rosa 
(piano)

Edad recomendada: Todos los 
públicos

PRECIO ENTRADA: 10 eurosPRECIO ENTRADA : 10 euros

MARTES 22 DE OCTUBRE • 20:30 h
 ESTRENO ABSOLUTO 
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Monólogo musical en el que se realizará un 
recorrido por las mujeres fundamentales de la 
Historia de la Música a través de su repertorio olvi-
dado y las obras más significativas de su tiempo.

ESTO NO
ES OTRO
CONCIERTO
DE MÚSICA
CLÁSICA...

NO
VIEM
BRE’19

PRECIO ENTRADA : 12 euros

Género: 
Monólogo musical

Duración: 70’

Edad recomendada: 
Todos los públicos

MARTES 19 DE NOVIEMBRE • 20:30 h
 ESTRENO ABSOLUTO 

Con cuerdas… ¡y a lo loco! acerca a los más peque-
ños a la música clásica en directo, presentando la 
familia de cuerda de forma dinámica y activa para el 
espectador, de manera que surja en las niñas y niños 
la necesidad de continuar indagando en el universo 
de la música. Este espectáculo mezcla música de 
diversos estilos, teatro y humor, todo ello sustentado 
por una base didáctica. Se interpretarán diversas 
piezas, desde el Barroco hasta bandas sonoras de 
películas actuales. Además, participarán activamente 
utilizando la voz, la percusión corporal y, sobre todo, 
el oído, activando su atención y participación.

Género: 
Musical pedagógico

Duración: 70’

Edad recomendada: 
6-12 años

CON CUERDAS…
¡Y A LO LOCO!
CONCIERTO FAMILIAR
Almaclara Pedagógica

PRECIO ENTRADAS:
Adultos: 10 euros
Niños: 7 euros
Espectáculo
fuera de abono.

DI
CIEM
BRE’19

SÁBADO 14 DE DICIEMBRE • 17:00 h
DOMINGO 15 DE DICIEMBRE • 12:00 hBeatriz González Calderón
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Recorrido por los mejores Musicales de 
la Historia a través de las versiones más 
especiales para trío de violonchelo, piano 
y percusión.
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FE
BRE
RO’20

PRECIO ENTRADA : 14 euros

Género: 
Musical / versiones

Duración: 80’

Intérpretes: 
Beatriz González Calderón

 (violonchelo), Luis Vicente Martín 
(percusión), Daniel Díaz (piano)

Edad recomendada: 
Todos los públicos

VIERNES 14 DE FEBRERO • 20:30 h  
 ESTRENO ABSOLUTO 

La orquesta de cámara de mujeres 
Almaclara·Inés Rosales realiza este concierto 
en torno al Día de la Mujer, para rendir 
homenaje a las mujeres olvidadas de la 
Historia de la Música. A través del rescate del 
repertorio oculto de grandes mujeres com-
positoras e intérpretes sin cuya influencia y 
legado, la música clásica que hoy conocemos 
habría sido muy diferente.

MUJERES
EN LA MÚSICA
Orquesta de cámara de mujeres Almaclara·Inés Rosales

Género: 
Música clásica

Duración: 65’

Edad recomendada: 
Todos los públicos

PRECIO ENTRADA: 12 euros

MAR
ZO
2020

MIÉRCOLES 11 DE MARZO • 20:30 h
 ESTRENO ABSOLUTO 
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Todos conocemos el Réquiem de Mozart en su 
versión original, la decimonovena y última misa 
escrita por el compositor, quien murió antes de 
terminarla. Asimismo, cabe destacar que la versión 
más interpretada es la que terminó su alumno 
Süssmayr, siguiendo las indicaciones del propio 
Mozart y desarrollando las ideas que dejó esboza-
das. Pues bien, el proyecto que aquí presentamos 

trata de una transcripción del Réquiem para cuarteto de cuerda, realizada por 
el Doctor Peter Lichtenthal. Este médico croata fue un buen músico aficionado 
que llegó a trabar amistad con la familia Mozart y a firmar un ensayo en dos 
volúmenes sobre el compositor, además de componer algunas obras. A partir 
de la edición de Süssmayr, Lichtenthal realizó una reducción del Réquiem para 
cuarteto de cuerda, obteniendo un resultado inimaginable.

RÉQUIEM
DE MOZART
Cuarteto Almaclara·Inés Rosales

MIÉRCOLES 1 DE ABRIL • 20:30 h
A
BRIL
2020

PRECIO ENTRADA : 10 euros

Género: 
Música clásica

Duración: 60’

Edad recomendada: 
Todos los públicos

En ¡Por el amor de Bach!, el Cuarteto de 
violonchelos Almaclara4cello protagoniza este 
espectáculo mágico en el que, a través de la 
lectura de diferentes textos y de la interpre-
tación de diversas obras barrocas transcritas 
para cuarteto de violonchelos, el público podrá 
percibir con todos sus sentidos las diferentes 
sensaciones de esta música descriptiva y fantástica 
que despertará las cartesianas pasiones del alma.

¡P
O

R
 E

L
A

M
O

R
 D

E
 B

A
C

H
!

Cu
ar

tet
o d

e v
iol

on
ch

elo
s A

lm
ac

lar
a4

ce
llo

 

MA
YO
2020

Género: 
Música clásica

Duración: 65’

Edad recomendada: 
Todos los públicos

PRECIO ENTRADA: 10 euros

MIÉRCOLES 13 DE MAYO • 20:30 h 

11
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