
TENORISSIMUS
El más divertido concierto de tenores



¿Qué es Tenorissimus?
Tres grandes tenores que vivimos en Madrid y que hemos cantado como solistas por
medio Mundo, nos reunimos para cantar en nuestra Comunidad Autónoma, de la mano
del excelente pianista y Director de Orquesta, el Maestro César Beldano.

Tenorissimus es un concierto espectáculo de tres tenores como no se ha visto hasta
ahora.

¿Por qué nos creemos tan originales? Porque otros cantar…, cantarán igual (o incluso
mejor, quién sabe ¡jajaja!), pero el público nunca se divertirá tanto como en nuestro
espectáculo. Con nosotros el espectador canta, baila, se ríe, y sobre todo, se emociona.

Interpretaremos desde lo mejor de la ópera con piezas como “Nessun dorma” o el
Brindis de “La Traviata” hasta canciones de Nino Bravo, Raphael, Tom Jones, Il Divo,
Andrea Bocelli…, eso sí, con grandes gags de humor y sobre todo, con muchísima
participación del público.

No podrá faltar nuestro Homenaje a la Música mas popular, con muchos de los grandes
Maestros como Miguel de Molina, la Copla, o el Pasodoble, interpretado por estas
magníficas voces.

Tenorissimus, con mucho de lo Mejor de la Lírica y la Música de todos los Tiempos y
sobre todo, con mucha de la Mejor Diversión.

Más de 14.000 personas han visto y disfrutado de Tenorissimus



¿Quiénes somos Tenorissimus?



César Belda
Estudia en el Real Conservatorio Superior de Música de
Madrid. Se especializa en improvisación y pedagogía en el
IEM. Master en Pedagogía por la UCM.

Ha sido profesor de repertorio en conservatorios de la
Comunidad de Madrid así como en la Escuela Superior de
Canto. Imparte numerosos cursos de teatro musical, siendo
una de las figuras más renombradas en este campo. Es
director titular y artístico de la Orquesta Sinfónica
Chamartín. Director musical de más de 70 montajes
teatrales entre zarzuelas, óperas y musicales, donde ha
dirigido títulos como “El hombre de La Mancha”,
“Grease”, etc. y óperas como “Carmen”, “La Traviata”…

Como autor ha orientado su faceta al teatro, donde ha
compuesto varios musicales, una zarzuela y multitud de
bandas sonoras para obras de teatro, así como para varias
películas y series de televisión.

Experimentado arreglista, ha realizado las orquestaciones
de prácticamente todos los montajes que ha dirigido,
ademas de realizar encargos para diversas orquestas y
compañías profesionales.

Como productor ha realizado los espectáculos “Evil Dead”,
“Asimov”, “Crónicas marianas” y numerosas galas de
entrega de premios y para televisión, donde siempre ha
compuesto diferentes canciones o piezas para las mismas.
Su música ha sonado en más de diez países.

Sus trabajos más recientes son“Jekyll & Hyde” para
México, “El hombre de La Mancha” para Colombia, al
mismo tiempo que continúa con la gira de “Adesso” por
Japón, “Entretenores” y “Tenorsissimus” por España.



Lorenzo Moncloa
Proveniente de familia de músicos dedicados a la zarzuela,
colabora con todas las compañías dedicadas al género lírico.

Actúa en los musicales “Los Miserables”, “West Side Story”,
por el que se le concede el premio al joven actor más valorado,
“Chicago” y “Estamos en el aire”. Protagoniza para TVE
“Yola”.

En el Teatro de la Zarzuela actúa habitualmente siendo su
última producción la ópera de Sorozábal “Juan José”. Dentro
de los Veranos de la Villa “La Gran Vía”. En Opera de
Lausanne “Pan y toros” y en el Stadt Theater de St. Gallen
“Doña Francisquita”… hasta más de 40 títulos, así como los
homenajes al Maestro Chueca y al Maestro Alonso con la Cía.
Dolores Marco.

En Ópera interpreta roles coprimarios en “Madame Butterfly”,
“Traviata”, “Rigoletto”, “Otello”… y canta como primer tenor
el estreno en España de “Curlew River”. En teatros como
Campoamor de Oviedo, Palacio Euskalduna de Bilbao,
Festival de Ópera de Tenerife, Teatro Villamarta de Jerez, etc.

Tenor invitado en el bicentenario del 2 de Mayo en el
espectáculo de La fura del Baus.

Hoy en día alterna su faceta de cantante con la de director de
escena y creador de espectáculos con más de 20 obras de esta
manera tanto en España como en Latinoamérica.



Adolfo Nieto
Estudió en el Conservatorio Superior de Música Manuel
Castillo de Sevilla. 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” (38
funciones), “Don Giovanni” y “Carmen” (22
funciones), Madama Butterfly en los papeles principales.

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.

Distintos conciertos le han llevado a cantar para diferentes
instituciones públicas y privadas, tanto en España como el
extranjero, destacando sus actuaciones para los miembros de
Patrimonio Mundial de la Unesco, Casa Real, Embajada de
España en París, Mexico, Lisboa, Moscú, La Paz, Milán,
Exmo. Ayuntamiento de Sevilla, Junta de Andalucía, España
Convention Bureau, Fundación Comillas, Instituto Cervantes
y Gobierno de España, entre otros.

Además de su actividad artística, destaca como director de
escena y productor, habiendo llevado nuestra Zarzuela a
Bolivia en 2016, con la participación de más de 100 artistas,
con el Patrocinio de la Embajada de España en Bolivia y Air
Europa.



Carlos Fernández
Posee el título de Grado Superior de canto.

Formó parte de la “Agrupación Lírica de Madrid”.
Además de dicho grupo, pertenece a otro de teatro
clásico.

En 1997 fue “Jonás” en la cantata del mismo
nombre, de G. Carissimmi, e inmediatamente
después, invitado por el Ministerio de cultura de
Bolivia, viaja a ese país donde da una serie de
recitales en La Paz, Cochabamba y Santa Cruz de la
Sierra. Con motivo de la celebración de las fechas
patrias de La Paz, cantó el tenor solista del “Stabat
Mater” de Rossini.

De vuelta a España, interviene en un homenaje a
Julián Gayarre en Tudela y en El Roncal.

Fue finalista del Concurso Internacional de Canto
de Arganda del Rey.

En 2000, forma parte del elenco, junto al actor José
Sacristán, del “Amadeus” de Peter Shaffer, en el
madrileño teatro Nuevo Apolo. Fue seleccionado
para realizar conciertos pedagógicos, varios de los
cuales se celebraron en el Teatro Real de Madrid, en
el rol de Ferrando del “Cosi fan tutte” de Mozart.

Durante todas estas temporadas combina esto con
giras por todo el país y sur de Francia en papeles de
zarzuelas y óperas.



Necesidades técnicas

Toma de corriente (en caso de no haber piano acústico)

Equipo de sonido con 4 micrófonos, amplificación, etc.

1 camerino (con sillas y percheros, que parece que no, pero
vacío es más incómodo)

Agua 

Cositas ricas para merendar (si no puede ser, pues vale)



Nuestra Gira
Teatro Bankia Príncipe Pío. 16 actuaciones y seguimos llenando

Teatro Colón – A Coruña
Auditorio Riberas de Vigo – Vigo

Auditorio Joaquín Rodrigo – Las Rozas
Teatro García Lorca – Getafe. 2 Funciones.

Red de Teatros de Castilla La Mancha. 4 Funciones
Auditorio Morata de Tajuña – Red Teatros Comunidad de Madrid

Casino de Madrid
Aranda de Duero – Red de Teatros de Castilla León

Próximas Galas

San Lorenzo de El Escorial – Madrid (28 Julio)
Baeza – Jaén ( 3 Agosto)

Comillas – Cantabria (10 Agosto)
Mijas (11 Agosto)

Aldeacentenera – Cáceres (28 Agosto)
Alalpardo – Madrid ( 30 Agosto) Evento empresa

Teatro Bankia Príncipe Pío. ( 17 Septiembre y 15 Octubre)
Miranda de Ebro – Burgos. Red de Teatros de Castilla León (12 Septiembre)



En gira contínua
Más de 14.000 personas de todas las edades nos han visto

8,2 / 10 Nuestra Valoración del Público en Atrápalo


