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Temática 

 

#Marca Personal  

#Innovación / Pensamiento Creativo 

#Liderazgo  

#Trabajo en Equipo 

#Excelencia 

 

Programa Orientativo 

 

El Do de pecho, un nuevo producto.  

 

ACTO 1. Crear tu propia marca 

personal. Caruso, Pavarotti, Callas.  

 

ACTO 2. El Público. Tipos. Búsqueda de 

nuevas audiencias  

 

ACTO 3. Innovación.  

 

ACTO 4. Trabajo en Equipo. 

Organización y comunicación.  

 

EPÍLOGO. Excelencia. El éxito.  

 

BIS. Bach for ever. 
 

 

 

 

Z     A    P    A    T    A       T    E    N   O   R 

Contacto y contratación: 

Tel: 686 04 41 46 

sanchez.arman@helpersconsulting.com 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tenor, Conferenciante, Comunicador, Motivational Speaker 

José Manuel Zapata (Granada, 1970) es el tenor 

español más versátil de su generación, capaz de 

afrontar roles tan dispares y exigentes como el Conte 

de Almaviva en el Metropolitan Opera de New York, 

o Die Knusperhexe (La Bruja) en el Teatro Real de 

Madrid.  

 

Su contacto con la música llegó tarde, pero llegó, y 

desde entonces su carrera como músico ha sido 

meteórica. Ha pisado las tablas de los principales 

teatros de ópera del mundo -desde el Teatro Real de 

Madrid al Metropolitan de Nueva York- pero decidió 

cambiar el rumbo de su carrera para acercar la 

música clásica y poder conectar con una audiencia  

más amplia. 

 

¿Estás buscando un perfil innovador y claramente 

diferenciador? ¡Zapata es tu speaker! Como 

conferenciante ha desarrollado una divertida 

analogía entre el arte lírico y el universo empresarial 

en “Cómo dar el Do de Pecho”. Zapata se basa en 

sus experiencias para recalcar la importancia de la 

marca propia, la diferenciación como herramienta de 

competitividad, identificar las reglas básicas para 

alcanzar el éxito y muchos más temas apasionantes 

para reforzar las competencias personales y 

profesionales. Siempre la música clásica como 

protagonista, pero desde un planteamiento poco 

habitual, liberada de los corsés y los tópicos que, 

según él, a menudo la envuelven. 

  

Este inusual tenor se ha reinventado como director 

de orquesta y monologuista en espectáculos 

sinfónicos irreverentes en los que une el humor, con 

la música clásica y contemporánea. Cree en lo que 

hace y llena auditorios en base a un concepto 

sencillo: “La buena música es atemporal y no 

responde a clichés o catalogaciones estilísticas, 

simplemente es buena música”.  

 

 

 


