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Tipo de Espectáculo: 
 
Espectáculo tipo concierto,  interpretado por un mínimo de cuatro cantantes líricos 
solistas profesionales de primer nivel  y un pianista – director de orquesta, donde se 
interpretarán diversos pasajes de ópera y  zarzuela ambientada en España. 
  
España tiene más de 140 óperas ambientadas en nuestro País, muchas de ellas de los 
más importantes compositores como Mozart, Bizet, Rosini, Verdi, Beethoven o 
Donizetti. Del Top10 de Óperas, podemos afirmar que España  ocupa el puesto nº 1 en 
número  de representaciones ambientadas en una ciudad. En el quinquenio 2005-2010 
se han hecho 1.512 producciones de Óperas ambientadas en España  en los teatros mas 
importantes de todo el mundo. Concretamente en la temporada 2009/2010 podemos 
destacar que en el Ranking de Óperas mas representadas en todo el mundo, “Carmen“ 
ocupa tercer puesto, “Las Bodas de Fígaro“  el 5º, “Don Giovanni” el 7º y “El 
Barbero de Sevilla” el 9º. Este es el valor que les vamos a presentar.  
 
Como si de un paseo se tratara, cantaremos las más famosas piezas de la Ópera en 
España como la “Habanera” y el  “Toreador” de Carmen,  el aria “Largo al 
Factotum“ del Barbero de Sevilla, entre otras, ambientándolo con vestuario de época o 
de gala. No podríamos olvidar nuestra popular zarzuela, donde interpretaremos también 
varios de los números mas conocidos de las zarzuelas que tienen que ver con el 
flamenco como el pasodoble de Rafaelillo el “Macareno” de la Zarzuela “El Gato 
Montés” y que se toca en las Plazas de toros de todo el mundo.  
 
 

 
Vestuario de “Carmen” junto a nuestro cuadro de bailaores 
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Estructura de producción: 
 

 Cantantes:  (Cuatro cantantes) 
 

  1.- Tenor Lírico 
 

  2.- Soprano Lírica 
 

  3.- Barítono Lírico 
 

  4.- Mezzosoprano 
 

Dirección Musical y músicos: 
 

5.- Director musical - pianista 
 

  (Opcional) 6.- Orquesta de cámara (Piano +  Cuarteto de Cuerda del Mar Negro) 
 

Cuadro de Bailaores: 
 

7.- Cuadro de bailaores flamencos formado por una o dos parejas de baile  
 

Opcionalmente, existe la posibilidad de poder actuar también, con piano y el famoso 
Cuarteto de Cuerda del Mar Negro. Las partituras son arreglos propios y exclusivos 
para Mundo Lírico desde la partitura orquestal, realizados por nuestro Director Musical 
el Maestro César Belda, que es uno de los más reconocidos arreglistas y directores de 
orquesta españoles.  
 

 
 Concierto de Gala. Entrega de Premios Tribuna (Grupo Promecal). Televisión Castilla La Mancha 2011 
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Ópera, Danza y Zarzuela: 
 
Carmen es la Ópera en francés mas representada de todos los tiempos. El compositor 
“Georges Bizet” supo como nadie reflejar en su partitura Carmen algunos de los mas 
arraigados “palos” del flamenco y llevarlos a la Ópera. Nuestro Homenaje que ahora les 
presentamos, es introducir y fusionar algunos de los mas famosos números de la Ópera 
de Bizet con el Baile Flamenco. Para ello, hemos introducido unas coreografías, 
interpretadas por dos ó cuatro bailaores profesionales de reconocido prestigio, a las 
piezas más flamencas de la Ópera, como son las Seguidillas, la Canción Gitana el 
fandango del 4º Acto, junto a otras piezas de Zarzuela y la “Danza del Fuego” de Falla.  
 

No solo tocaremos los palos del Flamenco, sino también la escuela bolera, la Mazurca, 
además del Clásico Español en una producción que incluye 4 cambios de vestuario. 
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Vestuario: 
 
Vestuario de Gala compuesto por Frac o Smoking para los Cantantes Masculinos y 
Músicos y riguroso vestido de Gala para las cantantes. Podemos también disfrazarnos 
de falsos camareros o de falsos invitados al banquete, caso de que el cliente quiera que 
sorprendamos también a sus invitados con nuestra actuación. 
 
Algunas de las piezas que vamos a interpretar corresponden a los Mitos mas 
importantes de la Ópera ambientada en España, como son Carmen, Don Giovanni y 
Fígaro. Ponemos a disposición del cliente la alternativa de poder llevar vestuario de 
época de primera calidad, de nuestras producciones de teatro, para dichas piezas de cara 
a darle una ambientación y colorido todavía mayor a nuestra actuación. En la segunda 
parte ya saldríamos con vestuario de Gala.  

 
Don José y Carmen. Visitas guiadas. Real Maestranza de Sevilla. 
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Equipamiento Multimedia: 
 
 

Un Técnico Multimedia, será el encargado de los equipos informáticos, de proyección, 
iluminación y de los sobretítulos. Este técnico es fundamental en el éxito de la actuación 
y además es necesario que sea músico, pues tiene que ir leyendo la partitura para enlazar 
en cada momento, lo que van cantando los solistas con  los subtítulos que proyecta, así 
el público puede entender perfectamente lo que está pasando en cada momento.  
 

Mundo Lírico dispone de sus propios equipos de videoproyección de hasta 4000 
lumens, pantallas portátiles de proyección, equipos informáticos, etc., valorados en más 
de 15.000 euros. Disponemos de una gran pantalla portátil de 12 metros cuadrados, 
suficiente para la mayor parte de los teatros, donde desde cualquier posición en un 
teatro de dimensiones medias se pueden visualizar perfectamente los proyecciónes que 
presentamos con cada una de las piezas. Caso de que en el teatro exista ciclorama y 
proyector, podriamos usarlo para proyectar sobre el, con la finalidad de hacer las 
proyecciones y sobretítulos mas grandes, pero si no lo hay, tampoco es necesario y 
utilizamos nuestros equipos.  
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Equipamiento Musical: 
 

Mundo Lírico llevará  todos los instrumentos musicales para la perfecta ejecución de 
nuestra actuación, excepto el piano de cola, que será responsabilidad del cliente.  
 

 
Quinteto de Cámara del Mar Negro y proyecciones sobre ciclorama con sobretítulos en Español 
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Condiciones de pago: 
 
No hemos previsto ningún tipo de financiación para este espectaculo por lo que nuestras 
condiciones preferentes de pago son Contado. Algunos costes de subcontratación 
externa pueden tener que ser abonados previamente.  

 
 

 
Vestuario de Don Giovanni. Estreno en la Fundación La Caixa 1/11/2012 
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Iluminación y sonido profesional: 
 

 
Para nuestras actuaciones en teatros o en auditorios, no suele ser necesario ningún tipo 
de sonorización para nuestraas actuaciones.  
 
Para espacios al aire libre o de dimensiones colosales, sí que será necesaria la 
sonorización del espectáculo de cara a que todo el público asistente, pueda escuchar la 
actuación en perfectas condiciones.  
 
La sonorización e iluminación del espectáculo correponde al cliente, que ya dispone de 
su propio proveedor habitual para este tipo de espectáculos. Caso de que el Cliente 
quiera que Mundo Lírico se encargue del tema de iluminación y sonido, esta opción es 
también posible, pero necesitariamos hacer una visita previa al espacio para poder 
valorar convenientemente las necesidades técnicas La cotización del servicio de 
iluminación espectacular y sonido, se facturará como valor aparte del cachet de la 
Compañía.  
 
 

 
 

Vestuario de Gala. Feria Internacional de Turismo. Febrero 2011. Milán (Italia) 
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Algunos de los componentes de Mundo Lírico  
 

Elena Gallardo: Soprano 
 

Ganadora del 1º premio de Concurso Internacional de Canto PEDRO LAVIRGEN 2002 
de Priego de Córdoba, Premio Especial  “Teatro de la Maestranza” y Premio Especial 
“Plácido Domingo”. Consiguió también el 1º Premio Internacional 2001 Ciudad de 
Logroño.2001 y Semifinalista en OPERALIA 2003. En  Opera  ha  cantado  Rigoletto,  
Werther,  Barbiere di Siviglia,  L´elisir d´amore, D. Pasquale, Lucia de Lammenmoor, 
Boheme, Flauta Mágica, entre otras, tanto en España, Francia, Italia, Reino Unido, 
Latinoamérica, etc . En Zarzuela ha cantado en los festivales más importantes de España 
e Latinoamérica entre ellas, Don Gil de Alcalá, Marina, Doña Francisquita, Bohemios, 
Barberillo de Lavapiés, Tabernera del Puerto, Gavilanes, La Dolorosa, entre otras 
muchas. Ha cantado en teatros tan importantes como el Teatro de La Maestranza, Gran 
Teatro de Córdoba, Teatro de Las Cortes, Teatro Cervantes, Teatro Real, Euskalduna, 
Teatro de La Zarzuela, Kursaal y un larguísimo etc. dentro de los papeles protagonistas. 
 

Alberto  Arrabal: Barítono 
 

Titulado por la  Royal Associated Board School of Music de Londres, y por la Escuela 
Superior de Canto. Ganador del 2º premio en el Concurso Internacional de Canto 
"Ciudad de Logroño 2002", y el 2º premio en el concurso de La Vall d'uixó 2002 en 
Castellón.  En Zarzuela, ha cantado más de una veintena de barítonos principales: Luisa 
Fernanda, Tabernera del Puerto, Manojo de Rosas, Doña Francisquita, Soto del Parral, 
Barberillo de Lavapiés, Gavilanes, etc. En Ópera ha cantado los barítonos principales 
de: Rigoletto, Tosca, La Bohème, Don Giovanni,  L´elisir d'amore,  Traviata, 
Tanhäuser, Carmen, y  óperas españolas como  Marina, y Don Gil de Alcalá (Teatro de 
La Zarzuela). Ha cantado en  teatros como La Maestranza, , Gran Teatro de Córdoba, 
Cervantes, Festival de Santander, Teatro de La Zarzuela, Euskalduna, Romea, entre 
otros, así como en Francia, Italia, Irlanda, Portugal Santiago de Chile, etc 
 

 
Saludos. Ópera  La Traviata. Auditorio de Arroyomolinos. Red Teatros de la Comunidad de Madrid. 
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Cristina Domínguez: Soprano 
 
 

Soprano nacida en Madrid. Titulada profesional de Piano, Música de cámara y Solfeo, 
así como Profesora Superior de Canto con las máximas calificaciones por el Real 
Conservatorio Superior de Música de Madrid. Complementa esta formación con la 
danza clásica obteniendo simultáneamente el titulo de Ballet Clásico por el Teatro Real 
de Copenhagen (Dinamarca).  
 
Entre sus roles destaca: Mimi ( Boheme ) Liu ( Tutandot ) Micaela ( Carmen ) Condesa 
( Bodas de Figaro ) Donna Anna( Don Giovanni ) Margarita ( Fausto ). Ha trabajado 
con maestros como J. Arregui, W.Rieger, D.Baldwin, Victoria de los Ángeles , Carlo 
Bergonzzi, Carlos Chausson, Barbara Bonney. Además de su repertorio de Ópera 
destaca también en la zarzuela, así como en repertorio de Música sacra habiendo 
cantado los roles protagonistas de piezas tan emblemáticas como la Pequeña Misa 
Solemne y el Stabat Mater de Rossini. 
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Adolfo Nieto: Tenor 
 

Finalista del Concorso Citta de Alcamo (Sicilia).  Debuta con la zarzuela La Verbena de 
la Paloma, continuando con El Dúo de la Africana, Black el Payaso, Tabernera del 
Puerto, Luisa Fernanda, Los Gavilanes, Doña Francisquita, Marina, entre otras. En 
opera ha cantado Falstaff, Rigoletto, La Traviata (32 funciones) y Carmen (20 
funciones),  en los papeles principales de su cuerda. Ha cantado entre otros en el Teatro 
de la Maestranza, Teatro de Las Cortes, Auditorio de Roquetas, Auditorio de 
Torremolinos, Teatro de la Zarzuela, Kursaal de San Sebastián, Auditorio de León ,etc, 
así como múltiples conciertos por Francia, Alemania, Reino Unico, Italia y Portugal. 
 

Ricardo Bernal: Tenor 
 

Ganador del primer premio de concurso de San Francisco (California), continúa sus 
estudios en  San Francisco Opera House, donde debuta con la ópera Falstaff y 
posteriormente de gira con la opereta Die Fledermaus por  ciudades más importantes de 
Estados Unidos. 
Desarrolla gran actividad participando en diversos montajes de ópera en Costa Rica, 
Venezuela, Panamá y México. Gana el primer premio en los concursos Carlo Morelli de 
México, Kaffe Peters de Viena y la fase nacional del concurso Operalia II en México en 
1995 realizado por Plácido Domingo. En 1996 estudia en el Opern Studio de Zürich 
(Suiza) y al año siguiente ingresa en el Ensamble del Teatro de Zürich. Desde 1998 
hasta el 2001 permanece como tenor solista en los Teatros de Trier, Saarbrücken y Bonn 
(Alemania), siendo invitado a cantar en otras ciudades de Alemania, tales como 
Konstanz, Desau, Berlín y Köln. Canta en el Covent Garden (Londres) la ópera Otello 
de G. Rossini (Rodrigo) y posteriormente por Dinamarca  otras ciudades europeas. 
Canta I Capuletti e i Montecchi de V. Bellini en Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria, 
además de una gira por México cantando L´elisir d´amore de G. Donizetti. 
 

  Mundo Lírico. Ópera y Danza en el aire. 50 Aniversario Alcampo Grupo Auchan. Madrid. 2011 
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Zhanna Vanat: Soprano 
 

Soprano Ucraniana, 1º premio absoluto del concurso internacional de Colmenar Viejo y 
2º Premio Internacional de Concurso de Canto Jaume Aragall 2006. En Opera ha 
cantado los roles mas importantes de su cuerda entre los que destacan Madame 
Butterfly, Il Trovatore, Carmen, Otello, La Boheme, Eugeny Onegin, Turandot, Tosca, 
Manon, entre otras, en teatros tan importantes como el Teatro Real, Auditorio Nacional, 
Festival de música de Santander, Comillas, Lanzarote, Toledo, Almería, Bilbao, 
Barcelona, Melilla, así como en diversos Países como Ucrania, Rusia, Reino Unido, 
Francia, Bélgica, y Portugal, entre otros.  
Además de su actividad operística destaca también por sus aportaciones a la música 
polifónica, de cámara y corales, donde ha cantado la IX Sinfonía de Beethoven, 
Réquiem de Verdi, Stabat Mater de Pergolessi, entre otras.  
 

Svetlana Bassova: Soprano 
 

Inicia sus estudios musicales  en San Petesburgo, obteniendo el Diploma Superior de 
Canto. Ganadora del Primer Premio absoluto en el Concurso Internacional “Manuel 
Ausensi” (Barcelona, 2004), del Segundo Premio en el Concurso Internacional “Ciudad 
de Logroño” (España, 2005),  del Primer Premio en el Concurso Internacional “Ciudad 
de Logroño” (España, 2006)  y finalista en los concursos “Iris Adami Coradetti” (Italia, 
2002-2005) y “Ruggero Leoncavallo” (Italia, 2005). 
Con mas de 20 operas en su repertorio están los papeles protagónicos de Tosca, 
Turandot, Cossi fan tutte, Cavaleria Rusticana, Il Barbiere de Siviglia, La Nozze di 
Figaro, La Flauta Mágica, Un ballo en Maschera, entre otras, así como numerosas 
zarzuelas, Ha cantado a lo largo de España, Italia, Rusia, Francia y Reino Unido, con 
importantes directores de orquesta y escena, destacando sus representaciones de la opera 
Tosca en Ábano-Terme (Italia), Festival Internacional de Santander, Festival música 
clásica de Barcelona, Teatro Real, así como su Debut en el Gran Teatre del Liceu en 
2004 donde después de interpretar diversos papeles, es invitada a co-participar en el 
papel protagónico de Gulnara de la opera Il Corsaro de G. Verdi. 
 

 
 

Entrega de Premios Radio Televisión Castilla León. Teatro Principal de Burgos 2010 
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César Belda: Pianista y Director de Orquesta 

Realiza estudios de Piano, Música de Cámara, e Improvisación en el Conservatorio 
Superior de Madrid, titulándose con los máximos honores a los 18 años. Ha sido 
durante varios años profesor de Conservatorio hasta que decidió dar un cambio de 
rumbo a su carrera e iniciar su andadura dentro del teatro musical. Ha sido director 
musical y arreglista de musicales tan importantes como "La magia de Broadway", 
"Jekyll & Hyde", "Hermanos de sangre", "Peter Pan", "Aladdin", "La magia de 
Broadway 2" y "El Hombre de La Mancha”, “Spamalot”, “Grease” y “Bob Esponja” 
entre otros. Como director de orquesta ha dirigido varias operas entre ellas "La flauta 
magica" “La Traviata”, “Carmen”, “L´elisir d´amore”,  "Marina" y zarzuelas como 
“Luisa Fernanda”, “Tabernera del Puerto”, “Los Gavilanes”, “El huésped del 
Sevillano”, así como multitud de conciertos de Opera y Zarzuela tanto a piano como 
con orquesta. 

 Actualmente compagina su actividad dentro de la Lírica con la de Director Musical de 
la Orquesta Sinfónica Chamartín . Es además uno de los arreglistas mas reconocidos 
dentro del repertorio clásico y operístico. 

NOTA IMPORTANTE:  El elenco puede sufrir pequeñas variaciones debido a periodos 
estivales, por cuestiones de fechas, contratos o salud, que en ningún momento afectará a 
la calidad de servicio prestada. Igualaremos o superaremos sus mejores expectativas.  
 
 

 
 

    Concierto Tributo a Il Divo. Exmo Ayuntamiento de Aranda de Duero (Burgos). Gira Verano 2011 
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Compañía Mundo Lírico    

Somos una Compañía de Ópera con oficinas en Madrid y Barcelona, especializada en la 
realización de  espectáculos de ópera, zarzuela y conciertos en directo tanto de gran 
como de pequeño formato,  formada por cantantes, profesionales y músicos de primer 
nivel. En Mundo Lírico buscamos acercar la música lírica, interpretada siempre en 
directo, a todos los  públicos, desde el entendido hasta el que quiere introducirse en este 
género musical, dentro de una clara visión vinculada al entretenimiento. 

Disponemos de muchos de los mejores cantantes de ópera, pianistas, directores de 
orquesta, cuartetos de cuerda y orquestas, para adaptarnos prácticamente a cualquier 
tipo de teatro, Auditorio, Ayuntamiento sala multiuso. Trabajamos directamente sin 
intermediarios musicales, con lo que conseguimos garantizar la calidad de los 
espectáculos que presentamos, así como al mismo tiempo, una relación calidad / precio 
excelente para nuestros clientes. 
 

En este último año hemos cantado en más  de 30 Ayuntamientos, cuatro Comunidades 
Autónomas, Instituciones Públicas y Privadas como la Fundación Comillas en el 
Instituto Cervantes, para los miembros de Patrimonio Mundial de la Unesco, 
Ayuntamiento de Sevilla, Ayuntamiento de Madrid, Comunidad de Madrid, 
Gobierno de Aragón, Junta de Castilla León, Cabildo de Lanzarote,  para la 
Embajada de España en México, Embajada de España en París, para el V Foro 
Ministerial Unión Europea - Latinoamérica y Caribe que se ha celebrado el pasado 
mes de Marzo de 2010 con motivo de la Presidencia Española de la Unión Europea, 
la entrega de premios de Televisión Castilla La Mancha 2010, o la entrega de Premios 
Andaluces 2010, entre otros.  
 

Más de 220 actuaciones en España y Europa en 2012, nos avalan como líderes en este 
tipo de espectáculos. 

 
El Maestro César Belda dirigiendo el Requiem de Brahms en el Auditorio Nacional  (Madrid 2011) 
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Links: 

 

 

+ La Danza del Fuego. El Amor brujo. Manuel de Falla 

http://www.youtube.com/watch?v=Mw3mixZXJfc 

 

+ España Sueños de Ópera, Danza y Zarzuela 

http://www.youtube.com/watch?v=Eh6UooJKvx0 

 

+ De España Vengo. El niño judío. Maestro Luna 

http://www.youtube.com/watch?v=QIi8DG0EbwM 

 

+ Carmen. Ópera y Baile Flamenco 

http://www.youtube.com/watch?v=K5V2gdm3pLs 

    

 
 


