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¿QUÉ ES ALMACLARA?

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 por el hecho de ser mujer. 

El nombre de la orquesta surge, 
precisamente, de la unión de dos de estas 
mujeres, Alma Mahler y Clara Schumann 
quienes, 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 de cámara y orquestal. 

Llega la temporada 2022-2023 y, de nuevo, en Sala Cero Teatro 
apostamos por la música clásica a través del Ciclo ‘Almaclara, Clásica 
en escena’. Se trata de la edición VII de un proyecto que presentamos 
junto a Almaclara y que persigue hacer de la música clásica un género 
más cercano y más accesible para el público general. 

El ciclo cuenta con un total de ocho conciertos. Se puede disfrutar de cada uno de ellos 
de forma individual o adquiriendo el abono para toda la temporada. 
Asimismo, hay disponible un segundo abono que engloba los tres conciertos que se 
celebrarán en noviembre bajo el título de ‘Una velada con…’, que en esta temporada hará 
un recorrido desde la primera hasta la segunda de las escuelas de Viena.
Además, la programación se completa con los conciertos Con cuerdas y… ¡a lo loco!, 
especialmente dirigidos al público infantil, y que pertenecen a la programación familiar. 
De hecho, estos espectáculos no forman parte del abono general, pero sí que se 
incluyen en el de la temporada familiar. 

Desde 2014, Almaclara tiene un convenio 
de colaboración con la empresa andaluza 
Inés Rosales, pasando a nombrar la 
orquesta y el cuarteto solista como 
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.
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5 de octubre
Beatriz González Calderón 
Un violoncello para Bach
 
Ciclo especial de conciertos. Una velada con...

9 de noviembre 
Cuarteto Almaclara·Inés Rosales
Una velada musical con… Los primeros románticos

16 de noviembre
Cuarteto Almaclara·Inés Rosales, Estefanía Carrellán y Marta Policinska
Una velada musical con… Los románticos de corazón

23 de noviembre
Sexteto Almaclara 
Una velada musical con… Las escuelas de Viena 

17 y 18 de diciembre
Almaclara Pedagógica
Con cuerdas… ¡y a lo loco! (Concierto familiar)

14 de febrero
Cuarteto Almaclara·Inés Rosales y Paula Padilla
Love me or leave me. Homenaje a Nina Simone

8 de marzo
Orquesta de Cámara de Mujeres Almaclara·Inés Rosales
Todo parece volverse más luminoso y alegre. Mujeres en la música

29 de marzo
Cuarteto Almaclara·Inés Rosales
Réquiem de Mozart

10 de mayo
Septeto Almaclara y Marta Policinska 
La crisálida 

ABONO GENERAL 8 CONCIERTOS: 80 €

ABONO ESPECIAL 3 CONCIERTOS: 30 €

CONCIERTO FAMILIAR FUERA DE ABONO
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Comenzamos la séptima temporada 
de “Almaclara, Clásica en Escena” en 
Sala Cero Teatro, con la misma ilusión 
del primer día: con energías renovadas, 
con muchísimas ganas de afrontar retos 
y obras fundamentales del repertorio 
camerístico y orquestal y, sobre todo, con 
la confianza de encontrar al otro lado a 
un público comprometido, entusiasta y 
cómplice que nos lleva acompañando en 
este maravilloso camino todos estos años. 
Así que, de corazón, gracias.

Nuevamente, queremos expresarnos 
a través de esa voz interior que mueve 
nuestras emociones más profundas a 
través de la música con una programación 
ambiciosa y comprometida, de una 
sensibilidad y belleza difíciles de expresar 
con palabras, en la que el gran repertorio 
camerístico vuelve a encontrarse frente 
a frente con obras fascinantes de 
compositoras extraordinarias que, sin 
duda, cobrarán la tridimensionalidad que 
merecen a través de su contexto histórico 
social y musical. 

Con el cuarteto de cuerda como base 
de la programación, hemos ideado ocho 
conciertos con los que realizaremos un 
recorrido musical desde el Barroco hasta 
el siglo XX, con las principales corrientes 
artísticas y los autores y autoras más 
influyentes de cada generación. 

Comenzaremos con un importante reto 
musical y artístico: la interpretación de 

¡BIENVENIDOS
A LA TEMPORADA
2021-2022!

la integral de las Suites para violoncello 
solo de Johann Sebastian Bach, para 
establecer uno de los puntos de partida 
fundamentales para lo que supondrían 
posteriormente el Clasicismo y, sobre todo, 
las distintas corrientes del siglo XIX.

Precisamente esas corrientes se verán 
reflejadas en el ciclo ‘Una velada musical 
con…’ que tendrá lugar en noviembre, con 
tres conciertos en torno a los primeros 
románticos, a los románticos de corazón y 
a la primera y segunda escuelas de Viena 
como hilo conductor fundamental de la 
Historia de la Música occidental. 

Ya en 2023, tendrán lugar los tradicionales 
programas dedicados a mujeres 
compositoras, a cargo de la Orquesta 
de Cámara Almaclara·Inés Rosales al 
completo el día 8 de marzo y el Réquiem 
de Mozart en la versión que hiciera Peter 
Lichtenthal para cuarteto de cuerdas, 
como concierto de Cuaresma. 

Finalmente, abordaremos dos nuevos 
estrenos que nos hacen especial ilusión: 
el 14 de febrero,  con un programa 
en el que rendiremos homenaje a la 
excepcional figura de Nina Simone y 
en mayo con el programa ‘La crisálida’, 
con el que concluiremos una temporada 
emocionante y llena de retos que estamos 
deseando compartir con todos vosotros. 

Por todo esto y por todo aquello que no 
nos cabe en las letras, de nuevo y siempre, 
gracias por hacer posible una vez más 
que sigamos haciendo nuestros sueños 
realidad. ¡Os esperamos!

Beatriz González Calderón
Directora artística de Almaclara
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Ciclo de conciertos centrado 
en un recorrido desde la 
primera hasta la segunda 
escuelas de Viena pasando 
por los autores y autoras 
más fundamentales del 
Romanticismo centroeuropeo 
y sus reminiscencias 
americanas.

PRECIO ABONO CICLO: 30€ 
PRECIO ENTRADA : de 12 a 14 euros

CICLO ESPECIAL

PROGRAMACIÓN:

9 DE NOVIEMBRE
Los primeros románticos 
·Cuarteto en sol menor de Emilie Mayer
·La muerte y la doncella de Schubert

16 DE NOVIEMBRE 
Los románticos de corazón 
·Trío con clarinete de Brahms
·Quinteto con piano de Amy Beach   

23 DE NOVIEMBRE
Las escuelas de Viena  

·Gran sexteto concertante, K. 364 de Mozart
·Cinco lieders de Alma Mahler
·La noche transfigurada de Schönberg
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Duración: 150’

Intérpretes: Beatriz González 
Calderón 

 

19:30 h. 
PRECIO: 10€

MIÉRCOLES 5 DE OCTUBRE

UN VIOLONCELLO
PARA BACH
Beatriz González Calderón

Interpretación de las Seis Suites para 
violoncello solo de Johann Sebastian 
Bach, una de las colecciones más 
emblemáticas para el instrumento y 
todo un reto para cualquier intérprete 
que se enfrente a estas obras.
• Suite nº 1 BWV 1007: Prélude, Allemande, 
Courante, Sarabande, Menuets I y II, Giga.
• Suite nº 2 BWV 1008: Prélude, Allemande, 
Courante, Sarabande, Menuets I y II, Giga.
• Suite nº 3 BWV 1009: Prélude, Allemande, 
Courante, Sarabande, Bourrées  I y II, Giga.
• Suite nº 4 BWV 1010: Prélude, Allemande, 
Courante, Sarabande, Bourrées  I y II, Giga.
• Suite nº 5 BWV 1011: Prélude, Allemande, 
Courante, Sarabande, Gavottes  I y II, Giga.
• Suite nº 6 BWV 1012: Prélude, Allemande, 
Courante, Sarabande, Gavottes  I y II, Giga.
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Duración: 70’ aprox.

Intérpretes: Inés Montero (violín 
I), Irene Fernández (violín II), Aglaya 
González (viola) y Beatriz González 
Calderón (violoncello) junto a Estefanía 
Carrellán (claniente) y Marta Policinska 
(piano)

20:30 h. 
PRECIO: 14€

MIÉRCOLES 16 DE NOVIEMBRE

UNA VELADA
 
LOS ROMÁNTICOS
DE CORAZÓN

Estefanía Carrellán,
Marta Policinska y
Cuarteto Almaclara·Inés Rosales

El programa se centra en el binomio 
Brahms-Beach en un viaje de ida y 
vuelta de Europa a Estados Unidos, 
del conservadurismo romántico a las 
nuevas sonoridades provenientes de 
América y con la emoción sin reparos 
como hilo conductor de un final de 
siglo apasionante.

• Trío con clarinete de Brahms   

• Quinteto con piano de Amy Beach

CICLO ESPECIAL

Duración: 70’ aprox.

Intérpretes: Inés Montero (violín 
I), Irene Fernández (violín II), Aglaya 
González (viola) y Beatriz González 
Calderón (violoncello)

20:30 h. 
PRECIO: 12€

MIÉRCOLES 9 DE NOVIEMBRE

UNA VELADA
 
LOS PRIMEROS
ROMÁNTICOS

Cuarteto Almaclara · Inés Rosales

Interpretación del Cuarteto en Sol 
menor de Emilie Mayer, una obra 
desconocida, aunque de una gran 
delicadeza y valor musical y del 
emblemático cuarteto de Franz 
Schubert La muerte y la doncella. Dos 
obras significativas que destilan el 
espíritu romántico que se comenzaba 
a desarrollar en Centroeuropa en la 
primera mitad del siglo XIX.

• Cuarteto en sol menor de Emilie Mayer   

• La muerte y la doncella de Schubert
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Sábado: 17:00 h.
Domingo: 12:00 h 
PRECIO: 10€ adulto / 7€ infantil

Duración: 60’ aprox.

Intérpretes: Inés Montero (violín 
I), Irene Fernández (violín II), Marta 
González (viola) y Beatriz González 
Calderón (violoncello) 

SÁBADO 17 DE DICIEMBRE
DOMINGO 18 DE DICIEMBRE

CON CUERDAS...
¡Y A LO LOCO!
Almaclara pedagógica

Concierto didáctico en el que se ex-
plica la función de cada uno de los in-
strumentos del cuarteto de cuerda a 
través de una disparatada puesta en 
escena en la que el público es el gran 
protagonista. En él, se interpretan 
diferentes piezas musicales, tanto 
de música clásica como de bandas 
sonoras y muchas otras sorpresas en 
las que el humor es el gran protago-
nista. El espectáculo Con cuerdas… 
¡y a lo loco! fue estrenado en 2011 y, 
desde entonces, ha sido interpretado 
en numerosas ocasiones, siempre 
con el gran éxito entre el alumnado, 
los docentes y las familias. 

FUERA DE ABONO 
ESPECTÁCULO FAMILIAR

Duración: 70’ aprox.

Intérpretes: Inés Montero (violín 
I), Irene Fernández (violín II), Aglaya 
González (viola I), Ariadna Boiso 
(viola II), Beatriz González Calderón 
(violoncello I) y Carmen Fernández 
(violoncello II)

20:30 h. 
PRECIO: 12€

MIÉRCOLES 23 DE NOVIEMBRE

UNA VELADA
 
LAS ESCUELAS DE VIENA

Sexteto Almaclara

Comparativa de las dos escuelas 
de Viena: la primera, a través del 
clasicismo más puro de Wolfgang 
Amadeus Mozart, y la segunda, en 
ese despertar de nuevos lenguajes 
musicales que un joven Arnold 
Schönberg comenzaba a dejar entrever 
en sus inicios postrománticos. Ambas 
obras enlazadas por la gran musa 
de comienzos de siglo, la genial y 
polifacética Alma Mahler. 

• Gran sexteto concertante, K. 364 de 
Mozart   

• Cinco lieders de Alma Mahler

• La noche transfigurada de Schönberg

   CICLO ESPECIAL
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Duración: 60’ aprox.

Dirección: Beatriz González Calderón

20:30 h. 
PRECIO: 14€

MIÉRCOLES 8 DE MARZO

TODO PARECE
VOLVERSE MÁS
LUMINOSO Y ALEGRE
MUJERES EN LA MÚSICA

Orquesta de Cámara de Mujeres 
Homenaje Almaclara·Inés Rosales

Concierto de la Orquesta de Cámara 
de Mujeres Almaclara·Inés Rosales al 
completo en el que se rinde homenaje 
a las mujeres compositoras de la 
Historia de la Música. A través del 
rescate del repertorio oculto de 
grandes mujeres compositoras e 
intérpretes cuya influencia y legado 
han hecho posible el desarrollo y 
expansión de la música clásica tal y 
como la conocemos. 
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MARTES 14 DE FEBRERO

LOVE ME
OR LEAVE ME
HOMENAJE A NINA SIMONE

Paula Padilla y Cuarteto 
Almaclara·Inés Rosales

Homenaje a la gran diva del jazz 
Nina Simone. Pianista por vocación, 
cantante por accidente y referente 
indiscutible de una generación de 
mujeres que comenzó a luchar por sus 
derechos y sus ideales a través de su 
arma más poderosa: el arte.

Duración: 70’ aprox..

Intérpretes: Inés Montero (violín 
I), Irene Fernández (violín II), Aglaya 
González (viola), Beatriz González 
Calderón (violoncello) y Paula Padilla. 

20:30 h. 
PRECIO: 14€



Duración: 70’ aprox.

Intérpretes: Inés Montero (violín 
I), Irene Fernández (violín II), Aglaya 
González (viola I), Ana García (viola 
II), Beatriz González Calderón 
(violoncello I), Carmen Fernández 
(violoncello II), Mª Ángeles Ruiz 
(contrabajo) y Marta Policinska.

20:30 h. 
PRECIO: 14€

MIÉRCOLES 10 DE MAYO

LA CRISÁLIDA
Marta Policinska y 
Septeto Almaclara 

14 15

La temporada concluye con dos 
obras escritas en el siglo XX, con un 
marcado carácter postromántico y de 
una gran exigencia técnica y expresiva 
que suponen el broche final a una 
programación ilusionante, en la que el 
papel de la mujer toma protagonismo 
a través de su contextualización en la 
Historia.

• Partita para piano y orquesta de cuerdas 
de Vitezslava Kapralova   

• Metamorfosis de R. Strauss (versión 
septeto de cuerda)

MIÉRCOLES 29 DE MARZO

RÉQUIEM
DE MÓZART
Cuarteto Almaclara·Inés Rosales

Concierto relacionado con el tiempo 
de Cuaresma en la ciudad, en el que se 
interpretará la célebre obra inacabada 
de Wolfgang Amadeus Mozart, en la 
versión que Peter Liechtenthal, amigo 
personal de la familia Mozart, realizara 
para cuarteto de cuerda tras la muerte 
del genio de Salzburgo. Duración: 55’ aprox..

Dirección:  Inés Montero (violín I), 
Irene Fernández (violín II), Aglaya 
González (viola) y Beatriz González 
Calderón (violoncello)

20:30 h. 
PRECIO: 12€
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TAQUILLA
Dirección:
C/ Sol, 5. 41005, Sevilla
Horario:
Mañanas | De lunes a viernes: de 11:00 
a 14:00 h.
Tardes | De lunes a viernes, de 18:30 a 
20:30 h. 
*Sábados y domingos, según 
programación (desde una hora antes 
del inicio de la función).

CONTACTO:
954 22 51 65
taquilla@salacero.com 

FNAC
Dirección:
Torre Sevilla, Centro Comercial, 
calle Gonzalo Jiménez de
Quesada, 2, 41092, Sevilla.
Horario:
De lunes a sábado, de 10:00 a 
21:30h
Contacto:
954 59 65 00

#culturasegura

https://salacero.com/
https://salacero.com/
https://salacero.com/
https://www.facebook.com/pages/Sala-Cero-Teatro/155874451312?ref=ts&_fb_noscript=1
https://www.instagram.com/salaceroteatro/?ref=badge
https://twitter.com/salaceroteatro

