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Spain Spectacular Show 
CB CREATIVES presenta Spain Spectacular a través de 
su compañía FlamencoDance. 

FlamencoDance es la especialización en el mundo de la 
danza y en particular del flamenco de CB CREATIVES y 
Spain Spectacular es su primer espectáculo. 

La compañía FlamencoDance está dirigida por César 
Belda, Chemari Bello y Sonia Dorado. 

Sonia Dorado, como coreógrafa y directora, se ha 
sumado a esta propuesta, junto a César Belda en la 
composición y Chemari Bello en la dirección escénica. 

FlamencoDance es un proyecto internacional de CB 
CREATIVES con el que pretenden llevar a todos los 
escenario del planeta una muestra de la cultura, 
diversidad y grandeza de España. 

90 Minutos para descubrir una España espectacular a 
través de la música y el baile. 

En 14 números musicales diferentes, el público descubrirá 
una visión actualizada de la tradiciones y mitos de la 
cultura española.
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CB CREATIVES 

Creamos, producimos y dirigimos 

CB Creatives somos César Belda y Chemari Bello, dos 
profesionales con más de 100 producciones en su 
haber entre teatro, música, audiovisual y eventos. 
Somos especialistas en creación de contenidos de 
entretenimiento a medida.  

Desde el año 2000 llevamos creando eventos para 
diferentes empresas entre las que destacan A3 Media, 
Coral Europa, Theatre Properties, Pigmalión 
Espectáculos, Producciones de Cándar, Phileas 
Productions, Microsoft, Ilunion, Contact Center, y un 
largo etcétera. Nuestras obras o producciones se han 
llevado a cabo en España, Francia, Italia, Portugal, 
Reino Unido, México, Colombia, República Dominicana, 
Japón, Uruguay, Perú o Estados Unidos.  

Contamos con un amplio equipo de colaboradores en 
todas las disciplinas técnicas y artísticas así como un 
amplio grupo de partners en todos los ámbitos para 
poder llevar tu idea a la realidad, destacando 
alianzas estratégicas con Dra. House Producciones y 
Fundación Orquesta Sinfónica Chamartín. 



Reseñas de Prensa

“Una visión renovada que hace vibrar al público” 
DIARIO DE MUJERES

“El flamenco como principal atractivo” 
MADRIDIARIO.ES

“Siguiendo la estela del Cirque du Soleil” 
TELEMADRID

“Un espectáculo de danza diferente” 
TELEMADRID.ES

“Un paseo de las raíces a las vanguardias” 
BROADWAYWORLD

“Spain is (very) different” 
METROPOLI/EL MUNDO

“Un Show de notable encanto” 
CULTURAMAS.ES

“Espectacular puesta en escena” 
PLATEA

“¡No te lo pierdas! 
100% España en 80 minutos” 

REVISTA TEATROS

“Una visión actualizada que la cultura española” 
CRÓNICA NORTE
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Equipo Creativo

CHEMARI BELLO, diplomado en marketing y publicidad por el 
CENP y en la escuela de Teatro Clasico del ayuntamiento de Madrid 
bajo la dirección de Carlos Ballesteros. Carrera de solfeo guitarra y 
conjunto coral en el Real conservatorio superior de música de Madrid. 
Dirección de actores en el Tisch School of Arts en New York University. 
Seminario de dirección de actores en Annenberg School for 
Comunication-USC en Los Angeles. Shakespeare´s and Greek Tragedy 
Workshop by Greg Hicks. 

Trabaja durante más de 20 años en diversos niveles de agencias de 
publicidad desde la boutique creativa zinc Ford Said, hasta la 
multinacional FCB Draft, pasando por la premiada Señor Goldwind y 
colaborando con otras como Wunderman, TBWA, Supermercado de la 
Publicidad, Swoolf o Below Marketing. Siendo Director General en 
Arnau & Asociados, Global Zone, Hache Marketing y MNC. 

Como actor ha participado en todo tipo de montajes teatrales, series de 
ficción para televisión, cortometrajes y películas. Tiene en su haber más 
de 100 producciones entre teatro, música, audiovisual y eventos. 

Desde el año 2000 creando y dirigiendo Jones para diferentes 
empresas entre las que destacan Atresmedia, coral Europa, CIA Tripod 
parchís primacía Pigmalión espectáculos, producciones de Cambas, 
Phileas Productions, Microsoft, Ilunion, Contac Center Awards y un largo 
etcétera.

CÉSAR BELDA, estudia en el Real conservatorio superior de 
música de Madrid piano, música de cámara e improvisación, 
terminando la carrera con 18 años. Se especializa en el IEM en 
Pedagogía e improvisación, bajo la dirección de Emilia Molina. Es 
profesor del IEM. 

Es director titular de la orquesta sinfónica Chamartín y del orfeón 
Chamartín desde 2011. Director musical de más de 80 montajes entre 
ópera ("Carmen", "La Traviata", "La flauta mágica”, Marina”…), 
zarzuela (experto en la práctica totalidad del repertorio habitual) y 
musicales (“Jekyll y Hide” en España y México, “El hombre de la 
Mancha”, Grease”, “Spamalot”, “Peter Pan”, “Aladdin”, “Romeo y 
Julieta”, “La magia de Broadway”, “Miguel de Molina al desnudo” y 
un largo etcétera. Director musical de la La Pura del Baus en 
espectáculo “Carmina Burana” actualmente en gira. 

Como autor destacan sus musicales "Romeo Julieta", estrenado en 
México en 2015 con gran éxito de público, "Draculín", "Crónicas 
marianas”, "Rocío no habita en el olvido", “Aladdín”, “Gaia”, 
“Ecóplis”, “¿Hacemos un trío?”, además de numerosas canciones 
incluidas en diversos musicales, zarzuelas, antologías, discos y galas 
de premios. Arreglista especializado en ópera, Zarzuela y teatro 
musical. Productor musical de más de 20 grabaciones comerciales 
para diversos sellos. 

Más de 5.500 representaciones ante el público y más de 2 millones 
de espectadores de sus obras, avalan su trayectoria



l

SONIA DORADO, obtiene el grado superior en el Real Conservatorio Profesional 
de Danza de Madrid. Continúa su formación en Nueva York, Londres y Madrid. 

Trabaja en las compañías de flamenco de Rafael Aguilar y Joaquín Cortés (Pasión 
Gitana) y de la mano de Rafael amargo, Pastora Vega o Antonio Canales, así como en 
el Tablao Café de Chinitas. 

Su carrera también se desarrolla en musicales como “Grease”, “Chicago”, Monjitas”, 
“Cuando Harry encontró a Sally”, “Mamma Mía!” en Madrid, “Zorro, the musical” en el 
West End de Londres y en Japón. 

Como coreógrafa, participa en películas como “Los Managers” (Fernando Guillén 
Cuervo), “Camarón” (Jaime Chavarri). “Macabaret”, “Con la muerte en los tacones” o 
“The last tango” (Gira UK). Coreografía el video-clip de Melendi “Desde que estamos 
juntos”, “Calm Down” para el grupo Belöp, “Ya Habibi” para Papá Levante, 
“Indecisión” para Inma Mira o “M,83” de Beatriz Abad. 

Coreógrafa asociada de “Mamma Mía!” (Littlestar Ltd.) en Barcelona y Sudáfrica (Cape 
Town y Johannesburgo) y Asistente de Coreografía durante su gira por España, París y 
China. Así como Asistente de Coreografía para la producción de “Priscilla, reina del 
desierto” en Madrid y “Zorro” en Londres y Japón. 

Reconocida actriz de doblaje desde hace años, da voz, entre otras, a Meryl Streep 
(Topsy) en la película de de Disney, “Mary Poppins”.
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DAVID PIZARRO, diseñador en 2018 de la gala de los 
“Premios Feroz”, y de las escenografías de “El Médicos, el 
musical” y “33, el musical”, con la que ganó el premio 
“Broadwayworld Spain” 

Se ha formado en Savannah College of Artand Design (SCAD), 
Savannah, Georgia, US y Máster en Diseño de Entretenimiento 
Temático con un Beca Fullbright.

JUANJO BELOQUI, es uno de los técnicos más reputados 
del mundo del espectáculo en habla hispana. Ha realizado giras 
con artistas de primer nivel, desde Joaquín Cortés a Isabel 
Pantoja o Isabel Pantoja hasta Ana Belén y Víctor Manuel, 
Héroes del Silencio, Malú, Estopa, Ana Torroja… 

Ha sido un habitual de las Navidades del Price donde ha 
diseñado y producido la iluminación de diversos espectáculos y 
en el teatro musical es el responsable del diseño de iluminación 
de Evita o Sunset Bulevard. 

Ha participado en innumerables como los Carnavales de 
Tenerife, donde colabora desde 2016 hasta la actualidad. Ha 
trabajado en la bienal de Flamenco de la Noche ne Blanc, La 
Gala Euromed o la Gala a Plácido Domingo en el estadio 
Ssantiago Bernabéu. 

En Televisión es responsable de las galas de los Premios Max 
(2005-2012), los premios Ondas, los premios As, Premios 
Cadena Dial o Los premios a los 40 Principales. 

Tiene conocimientos, tanto en el campo de la luminotecnia, como 
en el Audiovisual y es co-director de The Electric Cube , empresa 
puntera en contenidos de iluminación y audiovisuales y director 
artístico  de MimArt Studio, estudio especializado en diseño de 
espacios escénicos, iluminación y contenidos de vídeo.
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La Compañía
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La CompañíaBailarines

Patricia López

Mariana Gatto
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Rubén Álvarez Josué Calero Rosa Daganzo Ángel Fernández

Laia Salvador

David Martín Lorena Martínez

Macarena Ramírez 

Ciro Ortín

Manuel Ramírez

Laura Quiles

Loli Sabaniegos Juan Carlos Sánchez



La Compañía
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Escaleta de números

1 - Madrid 
2 - Sol 
3 - Don Quixote 
4 - Mar 
5 - Don Juan 
6 - Guitarra  
7 - Impro 
8 - Castañuelas 
9 - De ida y vuelta 
10 - Sunset 
11 - Gastro 
12 - Carmen 
13 - Federico 
14 - Suite Andaluza
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