
La obra
Este espectáculo nos acerca el testimonio de Clara Wieck, una de las más grandes pianistas del 
siglo XIX.

Clara se presenta ante el público para dar testimonio de su vida, de su pasión por la música y de 
los acontecimientos que aún hoy la juzgan: su ausencia durante el encierro de su marido Robert 
Schumann en un asilo para alienados y su polémica relación con Johannes Brahms.

Clara dialoga con el público: ella no canta, ella no toca el piano, pero la música está presente.

Entre los diálogos, las referencias e intercambios que se dan entre ella, el piano y el canto, su 
historia se desarrolla frente a nosotros. Preguntará y cuestionará al público por los juicios que a 
lo largo del tiempo se han emitido sobre ella: “Yo sé lo que aún hoy dicen de mí”.

En el día de uno de sus últimos cumpleaños, Clara llega desde su tiempo histórico a nuestro 
presente para contarnos cómo fue su vida.

Betty Gambartes

La autora y directora
Betty Gambartes es autora y directora de teatro y ópera. Creó numerosos espectáculos musica-
les basados en la teatralidad que surge de los versos de la canción popular, como Arráncame la 
vida –escrita junto con Chico Novarro–, uno de los musicales más exitosos del teatro argentino. 
Asimismo, en complicidad artística con el músico Diego Vila estrenó No te prometo amor eterno 
(Teatro Metropolitan Sura, 2007), Manzi, la vida en orsai (Teatro La Comedia, 2013), Lo prohibido 
(Paseo La Plaza, 2017) y la ópera Orestes, último tango, presentada en Holanda y Bélgica. En el 
Complejo Teatral de Buenos Aires montó Discepolín y yo, inspirado en el universo poético de 
Enrique Santos Discépolo y La ópera de tres centavos de Bertolt Brecht (Teatro Presidente 
Alvear, 2003 y 2004). 

El espectador encontrará nuevas notas, imágenes, entrevistas con los 
protagonistas y otros contenidos sobre este espectáculo AQUÍ
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