
...Haendel sigue vivo! 

¡Aleluya!  



 

¡Aleluya!,,, 

 
El grupo de Cámara Ad Libitum ha 

querido dedicar un monográfico a este genial 
compositor, considerado como una de las figuras 
cumbres del periodo barroco. 

 
En esta ocasión, con un formato de 

concierto teatralizado. 

 

...Häendel sigue vivo! 

 
Los espectadores se trasladarán a Londres, donde se ha organizado una 

velada musical para conmemorar el primer aniversario de la muerte del 
compositor.  

 
Leyna, una joven trabajadora de los baños termales de Aquisgrán en los que 

estuvo recuperándose de su apoplejía G.F. Haendel, acude al evento, pero, 
inesperadamente, no puede entrar. 

 
A través de la experiencia de la joven cuidadora, se repasarán los aspectos 

más destacables de la vida y obra del increíble compositor. 
 
Una oportunidad única para conocer al gran músico Georg Friedrich 

Haendel. 



El Grupo de Cámara Ad Libitum nace en el año 2001, en el seno de la Joven 
Orquesta de la Universidad de Valladolid. El interés de sus miembros por explorar el 
repertorio de música de cámara propició su creación, comenzando su trabajo en común 
solo para satisfacer las inquietudes musicales de sus integrantes. 

 

Tras unos primeros conciertos en Valladolid, su radio de acción se amplía y empiezan 
a realizar conciertos por toda la geografía nacional siendo en todos ellos de gran 
aceptación tanto del público como de la crítica. 

 

Desde el Renacimiento hasta la música contemporánea, Ad Libitum pasa por todos 
los periodos basando su repertorio en obras originales para esta formación y arreglos de 
obras con distintas instrumentaciones realizados por los propios componentes. 

 

En el año 2009 son incluidos dentro de la programación de la Red de Teatros de 
Castilla y León con su monográfico de Haendel y en 2016 con su espectáculo Don 
Quijote de la Música en la Red de Circuitos Escénicos.  

 

Han formado parte de programaciones culturales organizadas por la Junta de 
Castilla y León, los Ayuntamientos de Madrid, Valladolid y Palencia, la Diputación de 
Palencia, la Universidad de Valladolid y la Fundación Santa María la Real entre otras. 
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