
“Grupo Lírico La Castafiore” 



 Las cenas con ópera y zarzuela del restaurante La Castafiore 

son ya un clásico de la oferta madrileña.  
 

  

¿Quiénes somos? 

 

 El “Grupo Lírico La Castafiore” 

está compuesto por los cantantes 

que cada noche representan el 

espectáculo musical.  



 Estamos especializados en… sorprender con un flashmob o 

infiltrados entre invitados o personal, para animar fiestas, 

eventos y celebraciones representando las piezas más conocidas 

de ópera y zarzuela mientras interactúan con sus invitados. 

  

 

¿Qué hacemos? 



♪ Originalidad  
 Sorprenda a sus invitados. 

♪ Calidad 
 Una voces maravillosas, reconocidas en 

todos los teatros… y tan cerca. 

♪ Alegría y diversión 
 Los cantantes interactuarán con sus invitados 

para que participen del espectáculo. 

♪ y… la mejor música 
 Dúos, romanzas, arias, cuartetos… 
una magnífica selección de ópera y 

zarzuela.  

¿Qué tenemos? 



 

 Boda 

 Cena de empresa 

 Evento 

 Bautizo / Primera comunión 

 Fiesta privada 

 Cumpleaños 

 Aniversarios  

 Conciertos  

 Etc. 

 

¿Qué animamos? 



Vídeos 

       El brindis de “La Traviata” 
 

 https://youtu.be/9yLUWmfZjHg?list=UUOSf_ywiXxOnhZIRXr5Rdww 

       Flashmob en entrega premios 

         de Madridiario (min: 50:16) 
 

          http://youtu.be/CHZ21HNu-qY  

 

       “Nessun dorma” en boda 
 

             https://youtu.be/Rtu1WAg9YO0 

http://youtu.be/CHZ21HNu-qY
http://youtu.be/CHZ21HNu-qY
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 Desde 1996 el “Grupo Lírico La Castafiore” ha actuado tanto en 

España como en diversos países de Europa, Oriente medio y 

América, destacando, entre otros: 

 - Dos conciertos en Londres 

 - Tres en Bruselas, uno de ellos ante el Parlamento Europeo 

con la asistencia de su Presidente 

 - Embajada de España en la Santa Sede  

 - París, 

 - Cannes, acompañados por el coro de la Opera de Niza  

 - Gira realizada en Punta del Este (Uruguay) 

 - Ministerio de cultura en Bolivia 

 - Beirut (Líbano) 

     - Sicilia 

     - Roma 

Conciertos 



  

 En España destacan varios conciertos:  
 

 - Auditorio Nacional, en dos de ellos con la asistencia de Su Alteza 

Real, el Rey de España, en otro con la asistencia de su alteza real la 

Infanta Doña Cristina, en otro con la asistencia de su Alteza Real la Infanta 

Doña Margarita y el Excmo. Sr. D. Carlos Zurita, Duques de Soria y en un 

último con la asistencia del Alcalde de Madrid 
 

 - Museo Lázaro Galdiano  

 - Liceo de Barcelona  

 - Auditorio de Valladolid  

 - Teatro Principal de Alicante 

 - Teatro Monumental 

 - Teatro Jofre de El Ferrol…  

Conciertos 



Conciertos 





Tarifas (sin 21 % IVA) 

MICROBOLO  (Una o dos intervenciones)                                      
 

• Precio por cantante……………………... 

• 1 Pianista………………………………… 

Madrid                                      
 

125 € 

125 € 

Fuera de Madrid                                     
 

150 € 

150 € 

BOLO   (de 3 intervenciones hasta 6)                                      
 

• Precio por cantante (Mínimo 3)………... 

• 1 Pianista………………………………… 

Madrid                                      
 

230 € 

230 € 

Fuera de Madrid                                     
 

250 € 

250 € 

ANIMACIÓN GALA  o  CONCIERTO                             

( 7 piezas en adelante)                                      
 

• Precio por cantante (Mínimo 4)………... 

• 1 Pianista………………………………… 
 

Nota: En bodas estaría incluida la ceremonia. 

Madrid                                      
 

 

 

350 € 

350 € 

Fuera de Madrid                                     
 

 

 

350 € 

350 € 

No incluido alquiler de piano, equipos de audio (son necesarios a 

partir de 100 pax.) ni desplazamientos y manutención del equipo. 



Grupo Lírico La Castafiore 
Tfno: 91 534 59 08 

operaservice10@gmail.com 


