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Zarzuela. Luisa Fernanda 

Sinopsis 

Acto I. 
 
 Madrid, Plazuela de San Javier donde vive Luisa Fernanda. El Coronel Javier Moreno 
aparece en escena y canta a este lugar donde ha vivido toda su niñez, para después 
marchar en busca de la gloria militar. Al escuchar su voz aparece Luisa Fernanda, pero 
Javier ya se ha ido. Vidal Hernando el terrateniente extremeño saluda a Luisa Fernanda 
quien intenta esquivarle, pero el aprovecha este momento para declararle su amor. Ella 
le rechaza confesándole que esta enamorada de Javier, el coronel de húsares. Desde su 
casa palaciega la Duquesa Carolina ve la llegada del Coronel e intenta seducirle, el 
sucumbe a los encantos de la Duquesa, momento en el que Luisa Fernanda, ve la escena 
y llora la ingratitud de él. 
 
Acto II. 
 
Javier y la Duquesa se unen a la Romeria que se celebra en San Antonio de la Florida. 
El ambiente es festivo y las jóvenes casamenteras invocan los favores del Santo. La 
Duquesa ve a Vidal Hernando en la misma plaza y con una excusa, se desace de la 
compañía del Coronel, y se acerca a Vidal pues busca atraerle a su bando realista.Vidal 
la rechaza y la duquesa se va indignada. Luisa Fernanda ha aceptado a Vidal como 
pretendiente. Javier no sabe nada de la nueva relación de Luisa con Vidal y al volver a 
la Plaza se los encuentra. Javier  exige a la joven que abandone el lugar, a lo que Vidal 
se interpone con tanta cortesía como firmeza. El enfrentamiento culmina con la 
Duquesa Carolina subastando un baile para obtener fondos para el Santo. Vidal ofrece 
una puja inalcanzable y regala el baile de la Duquesa a Javier, con desprecio, el cual, 
sintiéndo la descortesía hacia la Duquesa y hacia él, le desafía, arrojándole el guante. 
 
Ha estallado la revolución. Todos creen que Vidal lucha por la libertad, pero él mismo 
aclara que lo hace por el amor de Luisa. Javier ha sido hecho prisionero y cuando los 
revolucionarios están dispuestos a matarle,  Luisa Fernanda se interpone defendiéndole. 
Aparece entonces la Duquesa Carolina y pide a Javier que le acompañe. El sin poder 
rechazar los encantos de la Duquesa abandona nuevamente a Luisa Fernanda. 
 
Acto III.  
 
En la dehesa extremeña de Vidal. Luisa Fernanda espera su próxima boda con el 
hacendado extremeño, aunque ella continúa enamorada del coronel. Aparece 
nuevamente Javier, derrotado, maltrecho y abatido suplicando a Luisa Fernanda que le 
perdone. Ella lo rechaza con timidez y Javier se va. Vidal regresa y ve llorando a Luisa 
Fernanda. El teme que ella no le ame y le confiesa sus dudas. Luisa le asegura de que se 
casará con él, pero vuelve a aparecer Javier entre los dos diciendo… “… aunque me 
cueste la vida, vengo a implorar tu clemencia; tanto me da que me maten como morirme 
de pena”.  Vidal… 
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Formatos: 
 
 
Mundo Lírico presenta su versión escenificada de la famosísima Zarzuela de tres actos 
"Luisa Fernanda" del Maestro Moreno Torroba en dos versiones.  
 
 
 

Opción 1: Versión más económica con cuatro Cantantes solistas, piano y técnico 
multimedia.  Opción preparada para Vosotros.  
 
 

Opción 2: Versión que se realiza con cuatro cantantes solistas, piano, dos miembros de 
coro - figurantes y un técnico multimedia, donde se cantarán todos los números de coro, 
que enriquecen pero no son fundamentales para el desarrollo de la obra. 
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Luisa Fernanda y la Zarzuela 
 

Una de las diferencias fundamentales entre la opera y la zarzuela es que esta última 
tiene unas partes habladas con un gran componente actoral que son imprescindibles para 
entender toda la trama de la obra. Nosotros respetamos en nuestra producción la mayor 
parte de los textos hablados de los solistas para que el público entienda perfectamente 
tanto el inicio, el desarrollo y el desenlace de la obra en toda su extensión.  
 
 

Con estos espectáculos de "Zarzuela de Cámara",  buscamos llegar a todos aquellos 
espacios escénicos que, debido a unas ajustadas dimensiones de escenario, falta de foso 
para orquesta, cuestiones presupuestarias, etc., nunca podrían programar las versiones 
integrales con orquesta completa y coro, pero si quieren dar a su publico la oportunidad 
de escuchar estas grandes obras maestras de la Lírica interpretadas en directo, por 
cantantes líricos profesionales de primer nivel.  
 

Queremos destacar que esta producción nos ha sido solicitada por el Exmo. 
Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial, habiendo también representado en 
Madrid (22 representaciones), Lerma (Burgos), Sevilla, Cuéllar (Segovia), 
Galapagar (Madrid), Comillas (Cantabria), La Muela (Zaragoza), entre otras, 
habiendo realizado en total más de 42 funciones en este formato.  
 
 

“Luisa Fernada” es la Zarzuela mas representada de todos los tiempos, habiendo sido 
representada en Italia, Francia, Alemania, Austria, Suiza, Estados Unidos y toda 
Sudamérica en teatros tan importantes como Covent Garden, Scala de Milán, Staatsoper 
de Viena, Colón de Buenos Aires y un largísimo etc., muchas de ellas de la mano de 
nuestro mas insigne embajador, Plácido Domingo. 
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Estructura de Producción: 
 
     Personajes: 
 
   Luisa Fernanda  Soprano Dramática 
 
   Coronel Javier Moreno Tenor 
 
   Vidal Hernando  Barítono 
 
   Duquesa Carolina  Soprano Lírico Ligera 
 
    Parroquianos, revolucionarios, labradores (2) (opcional) 

 
     Músicos: 
 
   Dirección musical y pianista. 
 
 

     Multimedia: 
 

 1 Técnico Multimedia, encargado de los equipos informáticos, proyectores y 
atrezzo. 
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Total de miembros de la compañía para esta producción: 
 

Opción 1ª   Cuatro cantantes, pianista y técnico multimedia     6 miembros 
 
Opción 2ª   Cuatro cantantes, pianista, técnico multimedia y coro    8 miembros 
 

 

Mundo Lírico S.L.

Sevilla - Madrid



 
 

    
 
 
 
   
   Vestuario: 

El vestuario es típicamente madrileño del siglo XIX, los de Luisa Fernanda y la duquesa 
diferentes para cada uno de los actos en los que participan. Traje de Husar para Javier 
en el primer y segundo acto y de civil en el tercer acto. Traje de rico hacendado para 
Vidal Hernando.  

El vestuario, de primera calidad, es propiedad de Mundo Lírico, por lo que no hay que 
hacer ninguna inversión en este aspecto. 

 

     Utillería: 
 
Mesas, sillas, muebles de época, bastones, copas, pistolas y sables, en relación al 
atuendo, usos y costumbres típicos de la época. 
  
Todas estas piezas son de nuestra propiedad por lo que no hay que hacer ninguna 
inversión en este aspecto.  
 

 
     Decorados: 
 
Mediante proyecciones sobre pantalla profesional portátil de proyección de 12 metros 
cuadrados de superficie (4 metros de ancho por 3 de alto), apta tanto para proyección 
frontal como retroproyección, donde se presentarán escenas de los espacios naturales 
donde se desarrolla cada acto. Para conseguir un resultado profesional de las 
proyecciones de imagen y video, hemos adquirido un videoproyector marca Sanyo PLC 
– XP 56 de 5000 lumens con una lente gran angular 08:1 que nos permitirá obtener una 
imagen nítida de proyección de 12 metros cuadrados en tan solo 4 metros de distancia 
(incluido el tamaño del proyector). Estos equipos y el atrezzo son llevados por un 
técnico multimedia con amplios conocimientos musicales que le permita leer la partitura  
al mismo tiempo que los cantantes representan la obra.  Estos equipos profesionales nos 
permiten hacer nuestras representaciones prácticamente en cualquier escenario. Dichos 
equipos, junto con las pantallas portátiles de proyección y equipamientos informáticos 
tanto pc como Mac, están valorados en más de 15.000 euros. También nos podemos 
adaptar a los equipos que Ustedes dispongan de cara a disminuir los costes de 
transporte. 
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     Sonido: 
 
Para nuestras actuaciones en teatros, casa de cultura o espacios multiuso, al ser nosotros 
cantantes líricos, no solemos utilizar ningún tipo de sonorización para las voces, salvo 
en determinados espacios que  debidos a sus características, el sonido se absorbe o se 
pierde, como superficies enteladas, corcho o espacios abiertos o al aire libre. De todas 
maneras siempre solemos hacer una visita anterior a los espacios para ver las 
características técnicas. 
 
 

     Equipamiento Musical: 
 
Mundo Lírico dispone de todos los instrumentos musicales necesarios para sus músicos, 
excepto el piano de cola, media cola o vertical con un buen sonido. Este será 
responsabilidad del Auditorio o casa de cultura donde actuemos. 
 
Caso de que no fuera posible esta solución o bien para actuaciones al aire libre donde es 
poco factible el llevar un piano de cola, llevaremos  un piano eléctrico sin coste, 
comentando que el resultado será parecido, pero no igual al de un piano de cola. 
 

     Propuesta Económica: 
 
 
Opción 1:  Cuatro cantantes Solistas, pianista y técnico multimedia.   

 

1.700 euros.  Iva incluido. 
  

Opción 2:  Cuatro cantantes Solistas, pianista, dos miembros de coro y técnico 
multimedia. 

 

2.100 euros.  Iva Incluido.  
 
 
 

     Condiciones de Pago: 
 
Las condiciones generales para Circuitos Escénicos de Castilla León. 
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Algunos de los componentes de Mundo Lírico  
 

Helena 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, Don Giovanni, 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, Chile,  Mexico, Perú,  etc. 
 

 
Saludos. Ópera  La Traviata. Auditorio de Arroyomolinos. Red Teatros de la Comunidad de Madrid. 
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Adolfo Nieto: Tenor 
 

Tenor madrileño 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),  
Carmen (20 funciones), Don Giovanni (8 funciones), Elixir de amor 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 Die Fledermaus por  ciudades más importantes de EEUU. 
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),  posteriormente en Dinamarca y 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. Sevilla ,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, 
Don Giovanni, 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, Don Giovanni, 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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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 ) y en Zarzuela 
Doña Francisquita, Luisa Fernanda, Gavilanes, La Corte del Faraón, La Verbena de la 
Paloma, El Huesped del Sevillano, entre otras. 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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Carlos Andrade: Barítono 
 

Barítono mexicano, residente en Madrid.  Ganador de varios premios internacionales, ha 
cantado muchos de los mas importantes papeles protagonistas de su cuerda, entre los 
que podemos destacar Rigoletto, Don Giovanni, Traviata, El Barbero de Sevilla, La 
Boheme, Nabucco, Aida, Carmen, así como Zarzuelas como Luisa Fernanda, El Soto 
del Parral o Marina. Ha cantado en teatros y Auditorios de toda España, así como en 
Francia, Italia, Alemania, Bélgica, Mexico, Venezuela o Perú.  
 
Además de su actividad operística destaca también por sus aportaciones a la música 
polifónica, donde ha cantado desde el Requiem de Verdi, Carmina Burana, en auditorios 
tan importantes cmo el Auditorio Nacional entre otros.  Don Giovanni en Sabadell: 
http://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&v=14oWmw4Lnos&NR=1 
 

Hevila Cardeña: Soprano 

Nace en Toledo. Se titula con las máximas calificaciones en el Conservatorio Superior 
de Canto de Madrid. Continua sus estudios en Italia y Salzburgo. 

Premiada en varios concursos ha interpretado entre otras,  “Cosí fan tutte”, “Bastien unt 
Bastienne, Gianni Schicchi, Carmen, Don Giovanni, Il Sacrifizio di Abramo, así como 
La verbena de la Paloma, Luisa Fernanda, La corte de Faraón,La del manojo de rosas, 
La tabernera del puerto, entre otras, en teatros de toda España. Ha cantado también en 
Francia, Italia, Alemania, Suiza, Austria, Reino Unido y Portugal. 

 
Actuación “España en la Ópera” en el Real Alcázar de Sevilla para los miembros de la Unesco 
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Javier Roldán: Bajo 
 
Estudió en el Conservatorio Superior de Madrid  solfeo, piano, armonía y canto, 
graduándose en Dirección Coral; además obtuvo el titulo de Profesor de Canto, 
concedido por la Escuela Superior de Música. Para perfeccionar sus conocimientos 
marchó a Italia, donde estudió técnica vocal y estilo operístico en Cremona con el 
barítono Aldo Protti. También realizó cursos de perfeccionamiento con Alfredo Kraus y 
Montserrat Caballé, entre otros, además de estudiar Historia de la Música con Federico 
Sopeña.  
 
Su debut profesional tuvo lugar en el Teatro Real de Madrid, en 1988, con la ópera El 
Cid, de Jules Massenet, representada en versión de concierto junto a Plácido Domingo y 
la dirección musical de Rafael Frühbeck de Burgos. Su repertorio abarca, entre otras, las 
siguientes óperas: Atila, El Barbero de Sevilla,  La Boheme,  Don Giovanni, Don 
Pasquale, Rigoletto, La Forza del Destino, Otello,  I Puritani, Macbeth, La Traviata, 
Tristan und Isolde e Il Trovatore, entre otras. En el campo de la zarzuela ha 
representado La Dolorosa,  Marina,  Maruxa,  La Tabernera del Puerto y La Tempestad 
 

 
Helena Gallardo en el Huesped del Sevillano 
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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 
mágica" “La Traviata”, “Carmen”, “L´elisir d´amore”, “Don Giovanni”,  "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 y la dirección musical de 
Mundo Lírico, 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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Regalos Corporativos: 
 

Cd. “España en la Ópera y la Zarzuela” 
 
 
¿Buscando un elegante y original regalo corporativo para sus invitados? En nuestro cd 
“España en la Ópera y la Zarzuela” encontrará una selección de algunas de las piezas 
más emblemáticas de Óperas tan famosas como “Carmen”, “Don Giovanni”, “Fígaro” o 
“El Barbero de Sevilla” entre otros.  
 
Una cuidada grabación realizada en los estudios Reno, con arreglos musicales para 
orquesta de cámara realizados por el reconocido maestro y arreglista César Belda e 
interpretado por algunos de los mejores cantantes de nuestra Compañía.  
 
Este regalo es también posible realizarlo con el logotipo de su empresa de cara a hacerlo 
más personalizado. 
 
 
 
 

 
 

Embajada de España. Presentación de Travelplan y Air Europa en Francia. París 2011 

 

 Mundo Lírico S. L. 



Compañía Mundo Lírico    

Somos una Compañía de Ópera y Zarzuela especializada en la realización de  
espectáculos de ópera, zarzuela y conciertos siempre 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 2011, o la entrega de Premios 
Andaluces 2011, 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 (2012) 


