Ad Libitum
Música y Literatura
Ad Libitum aborda la lucha de Clara Schumann por ser mujer y creadora. Dice la directora del montaje al
respecto “Clara ha sido una de las mujeres olvidadas de la música clásica y esta propuesta pretende, entre
otras cosas, visibilizar algunas de sus composiciones, dar a conocer su persona”.
Fecha:

10 de diciembre de 2020
Horario:

20:00 h
Sala:

Sala Principal
Duración:

90 minutos aproximadamente, sin pausa.
Apertura de puertas:

45 minutos antes del inicio de la función.
Más información
Ad Libitum aborda la lucha de Clara Schumann por ser mujer y creadora. Dice la directora del montaje al respecto
“Clara ha sido una de las mujeres olvidadas de la música clásica y esta propuesta pretende, entre otras cosas, visibilizar
algunas de sus composiciones, dar a conocer su persona”.
AD LIBITUM es un pieza teatral multidisciplinar, que narra la historia de amor entre Clara y Robert Schumann;
historia en la que música, la locura, los anhelos, las frustraciones, el amor y la pérdida forman parte del
epicentro de esta propuesta.

Ficha artística

Ficha artística
Clara Schumann - Alicia Ramos
Robert Schumann - José Luis Castillo
Espacio sonoro - Ximo Martínez
Escenografía - Carlos Santos
Construcción de escenografía - GB Escenografía
Diseño y construcción de vestuario - Raul Parrys
Dirección técnica - Benny Arencibia (RGB)
Diseño de iluminación - Ibán negrín
Atrezzo y regidora - Lorena Mares
Gestión - Cristina Hernández
Fotografía e imagen - Gustavo Martín
Coach de canto - Isabel Alvárez
Concepto vídeo, coreografía - Noemí Pérez
Edición de Vídeo - Yessica Marrero
Producción ejecutiva - Carmela Rodríguez
Ayte. de dirección - Guaxara Baldassarre
Asesor Dir. artística y escénica - Rafael Rodríguez (A.D.E.)
Texto y Dirección - Noemi Pérez
* PROTOCOLOS COVID: Con el objeto de cumplir con las recientes medidas sanitarias y de seguridad, recordamos que será
OBLIGATORIO el uso de MASCARILLA en todo momento. Más información sobre protocolos COVID-19 en este enlace
https://auditorio-alfredokraus.com/noticia/acercate-seguro-al-auditorio/1254
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