
Concierto 

Noche de
San Juan

Mérida, 27 de Junio de 2022
Mujer sentada tocando la cítara. S.I. d.C. Museo Arqueológico de Nápoles.



“Jeux pour Deux” - Ostlund

Barndance - L. Weiner

Petit Suite - C. Debussy

Oblivion -A. Piazolla

Cádiz & Granada - I. Albeniz

Bachiana nº 5 - H. Villalobos

Gymnopedie - E. Satie

Petit Suite - P. Dubois

Almira3
 

Es una formación integrada por flauta, fagot y marimba, tres 
instrumentos de cuna clásica.

El Duo Almira obtuvo una muy buena acogida por el público 
y se consolidó como grupo de cámara en el panorama español, 
la espontaneidad de Isabel y la creatividad de Paula no se 
detuvieron: ambas seguían en constante ebullición. Esta 
inquietud les llevó a establecer diversas colaboraciones con 
piano y con marimba. Y, ya sea por coincidencia o destino, 
pasados varios años desde las vivencias en la Jorcam, volvie-
ron a encontrarse con Antonio.

Antonio es la pieza que mejor complementa a Isabel y Paula. 
Las virtudes de cada uno se mezclan creando una formación 
rica y sólida, algo que se escucha en el escenario.

Almira3 se constituye en 2017 como única formación estable 
del mundo con esta composición. Desde que nace no sólo 
persigue la calidad artística, sino el desarrollo de la música de 
cámara de formaciones menos conocidas. Llevar la música de 
cámara a una nueva dimensión, en la que no existan barreras 
en el escenario, ni creativas, ni sonoras, ni instrumentales. 
Romper con las tradiciones y convencer de que la combina-
ción de flauta, fagot y marimba funciona tan bien como 
cualquier otra formación camerística.

PROGRAMA

El Ministro de Cultura y Deporte, 

el Presidente de la Fundación de Estudios Romanos y

el Presidente de los Amigos del Museo Nacional de Arte Romano 

se complacen en invitarle al

Concierto de la Noche de San Juan

ofrecido por

Almira3

Entrada libre hasta completar aforo

El  acto tendrá lugar el día 27 de junio, lunes,
a las 21,00 horas,  

en la Nave Principal 
del Museo Nacional de Arte Romano. 

con el programa Tres son multitud

Mérida, 2022.


