
CÉSAR BELDA 
 

Creativo especializado en el mundo del espectáculo, y autor teatral, ha escrito más de 15 
musicales de todos los formatos, destacando ' Romeo y Julieta ' (Estrenado en México DF 
2015), 'Aladdin' (Madrid 2004, México 2015), 'Draculín' (México 2015), 'crónicas marianas' 
(Madrid 2015), ' Las leyendas de Becquer ' (Madrid 2012) entre otros, además de numerosas 
canciones para espectáculos musicales, teatrales, y a las entregas de premios, artistas, 
discos, etc. Creador del espacio sonoro de diferentes obras teatrales. Autor de la banda 
sonora de la serie ' el quinto sello ', y de diversos largometrajes independientes españoles. 
 
Director musical de espectáculos como: Evil Dead, los amigos de Walt Disney, Jekyll & Hyde, 
La magia de Broadway, Annie, La jaula de las locas, Hermanos de sangre, Peter Pan, Aladdin, 
El hombre de La Mancha, Grease, Spamalot, Rocío no habita en el olvido, Miguel de Molina al 
desnudo, Póker de Voces y Bob Esponja, entre más de 30 títulos. También ha dirigido las 
orquestas correspondientes. Director y/o productor musical de las grabaciones de los 
musicales Annie, La jaula de las locas, Peter Pan, Aladdin, El hombre de La Mancha, Bob 
Esponja, Romeo y Julieta, Aladdin, Draculin y Gaia. Colaboró con Cameron Mackintosh y 
Claude Michel Schönberg en la redacción de la tercera versión de Martin Guerre.  
 
Tiene en su haber tres premios Broadway World Spain Como mejor director musical y mejor 
espectáculo (' Evil dead', 'Poker de voces ', 'Desgenerados ') 
 
MÚSICA CLÁSICA 
 
Director titular de la Orquesta Sinfónica Chamartín desde 2011. En el campo de la lírica ha 
dirigido títulos como La traviata, La flauta mágica, Marina, Carmen, La revoltosa, La verbena 
de la Paloma, La corte de Faraón, Gigantes y cabezudos, El huésped del sevillano y un largo 
etcétera. 
 
Como arreglista: Numerosas versiones de óperas, zarzuelas, musicales y composiciones 
sinfónicas para todos los ámbitos, desde al teatro al circo pasando por el cine o la televisión. 
 


