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PRESENTACIÓN 

Es una fusión de tres voces masculinas, EL MEJOR 

HOMENAJE A IL DIVO,  que harán un recorrido por los 

distintos géneros musicales: un repertorio que 

abarcará tanto temas de ópera, como zarzuela, 

música latina, pop, boleros, folcklore… 

En definitiva, una 

exquisita 

selección de los 

temas más 

emblemáticos de 

la historia de la 

música 

versionados al 

piano por Cesar Belda.  

Tres voces masculinas, un sin fín de géneros 

musicales y 90 minutos para disfrutar de temas 

clásicos y grandes éxitos. Lorenzo Moncloa,Carlos 

Fernández y Adolfo Nieto  son los encargados de hacer un 

repaso por todos los estilos, siendo capaces de 

trasladarnos de la zarzuela a la música latina pasando por 

el pop al más estilo Il DIVO. Todo ello versionado con un 

estilo clásico al que sus voces están más habituadas con 

un sabor lírico, que hará del concierto una velada 

inolvidable.  

 

 

 

 



 

 

NOTA**  

El espectáculo se puede interpretar en función de las 

necesidades del cliente. Con formación 3 tenores+ 

Teclados y un cuarto Tenor.  



  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

NUESTRO  

  

EQUIPO 

  



 

          Lorenzo Moncloa  

Nació en Lima (Perú) el 9 de julio de 1970. 

Proviene  de  una  familia  de 

músicos. Desde muy joven grandes entra a 

formar parte de la Compañía Lírica 

Española, de Antonio Amengual, donde se 

hace con un repertorio  de más  de 

 treinta  obras. Posteriormente 

colabora con todas las compañías privadas 

dedicadas al género lírico. En 1989 es 

contratado por José Tamayo  para  su 

 espectáculo 

ANTOLOGÍA  DE  LA  ZARZUELA, 

con la que recorre países como Japón, 

EE.UU. Australia y una largo etc. Debuta 

como tenor solista en la zarzuela LOS 

CLAVELES.   
  
En su repertorio lírico, y en el campo de la zarzuela destacan, como 

más importantes, sus actuaciones en JUGAR CON FUEGO con la 

Compañía Opera Cómica de Madrid; LOS  

SOBRINOS  DE  CAPITÁN  GRANT  y  DOÑA  

FRANCISQUITA en el Teatro de La Zarzuela de Madrid; en los 

Veranos de la Villa de Madrid, y con la Compañía de Nieves 

Fernández de Sevilla, representa LA GRAN VÍA y LA VERBENA 

DE LA PALOMA; en 2003, y dentro de la XVIII Semana Lírica de 

Córdoba, canta EL BARBERILLO DE LAVAPIÉS y DOÑA 

FRANCISQUITA; BOHEMIOS en el  

Teatro Principal de Burgos en 2005; LA CORTE DE FARAÓN, 

LA ALEGRÍA DEL BATALLÓN, LUISA FERNANDA y EL 

HUÉSPED DEL SEVILLANO en el Teatro Cervantes de Málaga; 

además de EL REY QUE RABIÓ con la Compañía Opera 2001. 

En el Teatro Madrid cantó CALIPSO con la Compañía Lírica 

Dolores Marco.   

  



En 2006 cantó DOÑA FRANCISQUITA en el Stadt Theater de St. 

Gallen (Suiza), donde dio dignidad, señorío y calidad vocal al 

personaje de “Cardona”.   

  
En el campo de la ópera desempeña los roles de “Príncipe 

Yamadori” y “Goro” en varias producciones de MADAME 

BATERFLY  



  

  

es  el  “Judío”  de  SALOMÉ,  en  el  

PalacioEuskalduna de Bilbao; “Gastón” en LA TRAVIATA,  

producción para la XXXVI edición del Festival de Opera de  

Tenerife; L'AMICO FRITZ, en el Teatro Campoamor de  

Oviedo; R IGOLETTO, en el Teatro Villamarta de Jerez;  

además de una serie de conciertos de repertorio operístico  

francés. Se inicia también en el campo del oratorio con varias  

Misas de Mozart.    
  

En cuanto a su intervenciones en comedia musical es  

seleccionado en 199 3  para actuar en LOS MISERABLES, en el  

Teatro Nuevo Apolo de Madrid, estando en cartel durante dos  

temporadas. En 1996 se presenta con el personaje de “Tony”  

en WEST SIDE STORY, con la que realiza más de  

cuatrocientas representaciones; por esta obra recibe   el Premio  

del Público al actor más valorado. Graba para RTVE la revista  

musical YOLA, en una producción de José Luis Moreno, En  

1999  estrena el famoso musical americano CHICAGO, en el  

difícil papel de “Mary Sunshine”, y ESTAMOS EN EL AIRE,  

musical español   con gran éxito de crítica y público.   
  
  
  



  

  

Adolfo Nieto 
  

  

  

Tenor madrileño finalista   del  

Concorso Citta de Alcamo  

( Sicilia ). De    reconocido prestigio  
  

y director de la Compañía  Mundo  

Lírico entertaiments  desde 2004,  

con producciones propias de  

Opera, Zarzuela, conciertos en  

directo  y  representación  de  

artistas.    

  

Debuta con la zarzuela   “La verbena de la Paloma”,  

continuando con “El duo de la africana, Black el  

payaso, Tabernera del puerto, Luisa Fernanda, Los  

gavilanes, entre otras. En ópera ha cantado Falstaff,  

Rigoletto, La Traviata, Carmen, en los papeles  

principales. En 2009 incorpo ra Elissir d’amore, Marina  

y Doña Francisquita a su repertorio. Ha cantado entre  

otros en el Auditorio de Madrid, Teatro de la  

Maestranza, Teatro de la Zarzuela, Kursaal de San  

Sebastián, Auditorio de León, etc, así como en diversos  

conciertos en Francia,  Italia y Portugal.    



  

  

   Carlos Fernández   

  

Del  Primer  elenco  de  los  

Miserables  de  1985 ,  Carlos  

Fernández tiene un curriculum  

inmejorable.  Este  fantástico  

cantante lírico, ha realizado gran  

parte del repertorio de Zarzuelas  

existentes y ha pisado los mejore s  

teatros  a  nivel  nacional  e  

internacional. En la Actualidad  

codirige  su  propia  compañía  

Ferroteatro  con  repertorios  de  

Zarzuela  y ópera tanto para adultos como niños. 



  

  

CESAR BELDA   
  

                            Dirección musical y piano 
  

  

Nace  en  Madrid,  re aliza  

estudios de Piano, Música de  

Cámara, e Improvisación en el  

Conservatorio  de  Superior  

Madrid, titulándose con los  

máximos honores a los 18 años.  

piano  Estudia  Mariles  con  

Rentería y Guillermo González,  

música de cámara con Luis  

Rego  y  sobretodo  

Improv isación y Pedagogía con  

Emilio Molina que es quien afianza sus conocimientos  

y su vocación por la música. Afianza sus estudios con  

Andras  Schiff,  Fernando  Escobar  y  Giancarlo  

Simonacci (piano), Mercedes Padilla, Juan José García  

Caffi, etc. (dirección de o rquesta), así como se  

especializa en teatro musical de la mano de Luis  

Ramírez y Juan José García Caffi. Titulado por la  

Universidad Complutense de Madrid en Pedagogía.    

Ha sido profesor de los Conservatorios de la  

Comunidad de Madrid (1998 - 2003) , así como   profesor  



  

de improvisación en diversos cursos por toda España. 

Miembro del IEM, organización dirigida por su maestro 

Emilio Molina destinada a difundir un nuevo modo de 

comprender la música y la pedagogía basada en la 

improvisación y el análisis. Miembro fundador del Grupo 

de Música Contemporánea del Conservatorio Superior de 

Madrid, coordinó dicho grupo durante las dos primeras 

temporadas realizando grabaciones para RTVE.   

En el mundo teatral, ha sido director musical y arreglista de 

los musicales "A chorus line", "La tienda de los horrores", 

"Falsettos", "La magia de Broadway", "Jekyll & Hyde", 

"Annie", "La jaula de las locas", "Hermanos de sangre", 

"Peter Pan", "Aladdin", "La magia de Broadway 2", "El 

Hombre de La Mancha”, “Spamalot” y “Grease”, habiendo 

realizado las pruebas de selección para dichas obras 

audicionando a más de 10.000 aspirantes. Director musical 

del Festival de Teatro Musical de Fuengirola "Luis 

Ramírez". Director musical y/o productor musical de las 

grabaciones de los musicales "Annie", "Peter Pan", 

"Aladdin", "Romeo y Julieta" y "El Hombre de La 

Mancha ".    



  

  

Como compositor es autor de los musicales “Aladdin”  

( de estilo pop, Fuengirola 2004), “Romeo y Julieta” (de  

corte más clásico) y “Gaia” (musical medioambiental  

destinado a público i nfantil, Madrid 2005 ), así como  

canciones para otros musicales como “Peter Pan”  

( Madrid 2002), “La jaula de las locas” (Madrid 2001) y  

“El Hombre de La Mancha ” (Madrid 2004). También  

colaboró en el libreto de “Aladdin” y de “Romeo y  

Julieta”.  Actor y ca ntante con Millán Salcedo en su  

espectáculo “Yo me subí a un piano verde”.    

En el mundo del cine, ha sido alumno de figuras tan  

importantes como Carlos Saura, Roque Baños, Stephen  

Warbeck, Patrick Doyle, Eduardo Armenteros, José  

Luis Crespo, José Miguel Ma rtínez... colaborando en  

distintos cortometrajes y en el largometraje "Amor de  

hombre". Sus obras han sido grabadas o interpretadas  

por RTVE o la Joven Orquesta Sinfónica de la  

Comunidad de Madrid .Ha trabajado para el Teatro  

Real, el Coro Nacional de Espa ña, la Orquesta  

Filarmonía, RTVE, y diversas compañías de teatro  

musical, zarzuela y ópera.    

  



  

  

NECESIDADES TÉCNICAS   

RIDER  PARA  TEATROS    

  

ILUMINACIÓN   

PROYECTORES CONVENCIONALES:   

•   10  Focos Par 64 de 1000 W con lampara del Nº 5 y  

portafiltro   

•   8   Focos PC  de 1000 W, con visera y portafiltro   

•   10  Recortes ETC   

  

  

DIMMERS:   

•   4 Módulos Totem LT 12 canales 2KW   

  

SPLITTER:   

•   1  Splitter Plus LT 2 in x 6 outs   

  

ACCESORIOS:   

•   4  Barras electrificadas  H24 macho H16 hembra   

  (3  en el escenario u 1 de frontal )   

•   Cinta rosco   negra    

•   cinta aislante negra y blanca   

•   cinta carrocero   

•   moqueta para pasos de cables   

•   cinta de aluminio negra   

•   cinefoil   

MESA DE CONTROL:   

•   1  Mesa LT HIDRA SKY      

  

NECESIDADES TÉCNICAS :   

Para este montaje seria apropiado un escenario de 10 m  

de boca p or 7,50  de fondo y 6 de altura   

•   2  personas para montaje del back - line   

  



  

  

•   TODOS  LOS  APARATOS  DE  

CONVENCIONAL LLEVARÁN PORTAFILTROS    

•   TODOS LOS PC´S Y TODOS LOS FRESNEL  

LLEVARÁN VISERAS   

GELATINAS      

Colores:   16  ======= (126) Magenta   

    10  ======= (26) Roj o   

       8  ======= (Ambar )   

    12  ======= (Azules )   

  

  

RIDER SONIDO   

 
  

P.A.     Sonido suficiente para que el sonido llegue  

a todos los sitios de la sala.   

 
  

Mesa de mezclas de 12 canales y 2 estéreos     

Sonido:   

 
  

3  micros tipo Shure 58, cable o inalámbricos  

( aporta la c ompañía)+1 de spare (no aporta la  

compañía)   

 
  

cajas de inyección   

 
  

Microfonía para batería en caso de incorporarse  

batería   

 
  

Linea y microfonía para Saxo en caso de incluirse   

 
  

Lineas para teclados en caso de incluirse   

 
  

6  monitores   

 
  

5  juegos de cables jack - jack (2 d e ellos en extremo  

acodado)    

  

  



  

  

RIDER  PARA EXTERIORES   

  

  

  ILUMINACIÓN   

PROYECTORES CONVENCIONALES:   

  

•   10  Focos Par 64 de 1000 W con lampara del Nº 5 y  

portafiltro   

•   8   Focos PC de 1000 W, con visera y portafiltro   

•   10  Recortes ETC   

  

  

DIMMERS:   

•   4 Módulos Tote m LT 12 canales 2KW   

  

SPLITTER:   

•   1  Splitter Plus LT 2 in x 6 outs   

  

PROYECTORES MÓVILES:   

•   6   Spots de Yugo Satage Zoom 1200W HMI   o  

similar   

  

•   4     Wash Studio Color  575   o similar   

  

ACCESORIOS:   

•   3  Barras electrificadas  H24 macho H16 hembra   

•   5  Barras elect rificadas H16   

•   Cinta rosco negra    

•   cinta aislante negra y blanca   

•   cinta carrocero   

•   moqueta para pasos de cables   

•   cinta de aluminio negra   

•   cinefoil   

  



  

  

ESTRUCTURA(SÓLO PARA EXTERIORES):   

2  puentes uno delantero y otro trasero con trust para  

unión en los  metros necesarios para el escenario .    

Gasa negra de cierre en puente trasero   

  

MESA DE CONTROL:   

•   1  Mesa LT   HIDRA SKY   

•   1  Monitor   

VARIOS   

•   1  Maquina de humo/niebla + de 1500 w   

  

  

ACOMETIDA Y SALIDAS DIRECTAS:   

•   2  acometidas diferentes :   

•   1  para un cerdo de   corriente de 20 salidas shucko  

con magnetos de 16 individuales y que aguante 20000w   

•   1  para acometer a los dimmers , que aguante una  

potencia de 50.000w   

•   1  cerdo de corriente con 20 salidas shucko directas  

con protecciones individuales   

  

N ECESIDADES TÉCN ICAS :   

Para este montaje seria apropiado un escenario de 10 m  

de boca por   6   de fondo y 5.60 de altura   

•   2  personas para carga y descarga   

•   2  personas para ayuda de montaje ( que pueden ser  

los de carga y descarga)   

•   Un electricista cualificado   

  

 
  

Dependiend o del modelo de contratación los  

técnicos de sonido e iluminación los aporta el  

organizador, o la compañía.   

  



  

  

•   TODOS  LOS  APARATOS  DE  

CONVENCIONAL LLEVARÁN PORTAFILTROS    

•   TODOS LOS PC´S Y TODOS LOS FRESNEL  

LLEVARÁN VISERAS   

GELATINAS   (LAS APORTA LA COMPA ÑÍA)   

Colores:   16  ======= (126) Magenta   

    10  ======= (26) Rojo   

       8  ======= (Ambar )   

    12  ======= (Azules )   

  

RIDER SONIDO   

 
  

P.A.   dimensionada   al recinto   

 
  

Mesa de mezclas de 12 canales y 2 estéreos    

      

  

Monitores   

    Side field   

    6   cuñas de dos vías.   

  

Otras neces idades:   

 
  

2  camerinos   

 
  

Agua en cantidad suficiente   

 
  

2  sillas sin brazos y 1 taburete   

 
  

Zona de carga y descarga de acceso directo al  

escenario   

  



 

  

  

  

  

  
  

CONTRATACIÓN 
  

  

SKETCH EVENTOS 
  

C/San Sebastián 14 
  

28693  Quijorna ( Madrid ) 
  

Telf/fax 918168216 
  

Móvil 659503747 
  

www.sketcheventos.e s n fo@sketcheventos.es 
  

http://www.sketcheventos.es/
http://www.sketcheventos.es/
http://www.sketcheventos.es/

