
 
  

  

CONSUELO BRAVO Soprano 
 
http://www.consuelobravosoprano.es/ 
 
Nacida en Santander, inicia su vinculación con el mundo de la escena cursando estudios artísticos 
en la escuela de Arte dramático de Valladolid, con posterioridad interviene en diferentes montajes 
de teatro e imagen de ámbito nacional como actriz, ayudante de dirección y escenografía. 
  
Tras cursar estudios musicales en el Conservatorio de Valladolid inicia su andadura musical bajo la 
tutela y magisterio de las sopranos y maestras Ángeles Chamorro y Celia Langa. 
  
En 1998 comienza su carrera profesional lírica, con numerosos de conciertos y recitales. Ha sido 
invitada a cantar en Italia programas de música de los siglos XVI y XVII, codirigió “Cosí e Mozart, o 
los amores en Mozart” y a lo largo de su ya dilatada trayectoria artística, ha intervenido en 
diversos acontecimientos, galas y eventos exclusivos, programaciones institucionales… 
  

http://www.consuelobravosoprano.es/


Dicen…. 
 
EL ARTE DE LA INTERPRETACIÓN. 
...un espíritu que le permite penetrar en cada 
melodía, en cada aria, en cada romanza de zarzuela... 
...la cantante y la actriz se unen para comunicar al 
público la belleza de las diversas obras que tratan de 
los temas eternos que afectan a los humanos. 
Fernando Herrero. Crítico. 
(2015 – TERESA Miserere gozoso, Teatro Corsario) 
 
"Pocas veces me he encontrado con una voz así, con 
esa potencia  y a la vez esa dulzura que hace tan 
agradable acompañarla." 
"Una soprano que sabe perfectamente meterse en el 
papel de lo que está cantando, y así convierte un 
recital en toda una experiencia." 
Pedro Barberán. Violinista. 
 
“Una poderosa voz con grandes dotes interpretativas 
hacen rescatar del recuerdo el término canta-actriz, 
que perteneció solamente a algunas de las grandes 
divas de la ópera, esta es la humilde opinión de un 
aficionado a este género. 
Con mucha más propiedad y conocimiento puedo 
valorar su elegancia a la hora de lucir cualquier 
vestido. Consuelo posee unas maneras muy delicadas; 
unos movimientos gráciles y una pasión en la mirada 
que la convierten en un ser mágico y único”. 
José Martín. Diseñador de moda. 
  
"Desde el primer momento que la escuché, me 
entusiasmó la fuerza de su voz y su capacidad para 
interpretar lo que siente a través de la música". 
Alberto Eiroa Mene. Pianista. 
 
"Una de las características que más valoro del trabajo 
de Consuelo, “Chelo”, para los que estamos cerca de 
ella, es su búsqueda de la máxima expresión del texto 
del repertorio vocal que interpreta y de su fusión con 
la Música. No busca ser simplemente una fabricante 
de sonidos hermosos, sino que esos sonidos estén 
dotados de Vida, de la Fuerza de la Palabra hecha 
Canto". 
Miguel Ángel Arqued. Pianista. 
 
“Un verdadero puente entre la Tierra y el Cielo, entre la Naturaleza y lo Infinito y ese vínculo atemporal con el 
Cosmos ha encontrado en su voz el mejor vehículo a través del cual mostrársenos”. 
Jesús Mena. Director de Mena Travel. 
 
“Consuelo Bravo, una persona digna de admiración no solo por su arte, si no por su gran corazón que la hace 
convertirse en un ser maravilloso, te quiero Chelo”. 
Celia Langa. Soprano. 
  



 
 

  



 
 

  



 

  



 

  



  



 
 
 

 
 
 

 
  



  



 
  



  



 
  



 
 
 
 
Notas y necesidades técnicas:  
 
Duración aproximada del concierto 1:30 hrs, incluido descanso.  
 
Tipo de actuación: Música. Para todos los públicos.  
 
Necesidades técnicas:  
Por las características acústicas de los instrumentos incluida la voz, en el marco 
adecuado no se precisa amplificación de sonido.  No obstante, en prueba 
acústica se determinará. 
 
En relación a la iluminación, no se precisa de ningún tipo de efecto lumínico 
adicional, la iluminación habitual de un teatro debidamente ajustada a tal 
efecto será suficiente. 
 
Será necesario que el técnico del teatro haga las pruebas y ajustes con la 
soprano y músicos, para adecuar los elementos técnicos y ajustes para el 
concierto. La formación no lleva técnico en gira. 
  
Depenciendo de las formaciones,  la iluminación será fija para los músicos y  la 
cantante soprano  interpretará su repertorio actuando por todo el escenario 
disponible. (Si así lo requiere alguna obra más significativa, puede interactuar 
directamente con el público). 
 
Se requieren atriles para los músicos y soprano, que estén debidamente 
iluminados para la lectura de las partituras. 
  



ENCLACES A VIDEOS DE INTERPRETACIONES 
 
REF. Stabat Mater BOCCHERINI: 
https://youtu.be/J9bW2b0buFo 
REF. Después que te conocí. E. Toldrá. 
https://youtu.be/RqW0NHWDlZQ 
REF. Cantares. J. Turina. 
https://youtu.be/SFixbv4Jk5w 
REF. El mirar de la maja. E. Granados. 
https://youtu.be/OyY-BrpiPb4 
REF. El café de Chinitas. F. G. Lorca. 
https://youtu.be/j4U3tqJPH9I 
REF. Nana de Sevilla. F. G. Lorca. 
https://youtu.be/NTHxnoDx348 
REF. Zorongo. F. G. Lorca. 
https://youtu.be/CEfk7mQJb2g 
REF. Ave María. G. Caccini. 
https://youtu.be/hUEtWzZIhC4 
 
Canal Youtube-Videos: 
https://www.youtube.com/channel/UCYw8mXeV7mGjUAXpACORh8Q 
 

 

 

Varios PROGRAMAS y repertorios. 
 

FORMACIÓN HABITUAL junto a músicos de prestigio como: 
MATT CRAWFORD (piano y barítono) y ALAIN DAMAS (tenor) 
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"QUIÉREME BIEN" (SOPRANO, TENOR Y PIANO) 
 
Concierto, junto a los reconocidos MATT CRAWFORD (piano y barítono) y 
ALAIN DAMAS (tenor), en un repertorio de éxito con dúos de ópera, zarzuela y 
bandas sonoras de cine y musicales. 
 
En diciembre de 2015, CONSUELO BRAVO (soprano) junto a los reconocidos 
MATT CRAWFORD (piano y barítono) y ALAIN DAMAS (tenor), se involucran en 
el apoyo al Museo de Joaquín y Santa Ana en Valladolid, para evitar el cierra de 
este lugar emblemático que alberga varios cuadros de Goya.  
 
CONCLUYE EL AÑO 2015, CON EL LLENO ABSOLUTO DEL CONCIERTO 
“QUIÉREME BIEN”, EN UN REPERTORIO DE ÉXITO CON DÚOS DE ÓPERA, 
ZARZUELA Y BANDAS SONORAS DE CINE Y MUSICALES. 
 
CONSUELO BRAVO soprano cursó estudios artísticos en la Escuela de Arte Dramático 

de Valladolid y así comenzó su vinculación con el mundo de la escena e interviene en 
diferentes montajes teatrales. Posteriormente, tras cursar estudios musicales en el 
Conservatorio de Valladolid, inicia su andadura artística bajo la tutela y magisterio de la 
soprano Ángeles Chamorro. 
 
En 1998 comienza su carrera profesional lírica, con numerosos de conciertos y recitales. Ha 
sido invitada a cantar en Italia programas de música de los siglos XVI y XVII, codirigió “Cosí e 
Mozart, o los amores en Mozart” y a lo largo de su ya dilatada trayectoria artística, ha 
intervenido en diversos acontecimientos, galas y eventos exclusivos, programaciones 
institucionales… 
 
En 2015 de forma paralela a su carrera musical, se incorpora al elenco de TERESA, 
MISERERE GOZOSO (de Teatro Corsario), con inmejorables críticas a su trabajo: _“La obra 
recibe UN APOYO INCONMENSURABLE EN LAS CANCIONES QUE INTERPRETÓ CONSUELO 
BRAVO. De alguna manera es el hilo conductor de la obra…”. 
 

Cuando hablamos del tenor ALAIN DAMAS, debemos remontarnos a una instancia casi 

metafísica, y es que EL TIMBRE DE SU INSTRUMENTO NO TIENE UN IGUAL, UNA ESTIRPE 
PRECISA, UN SENTIDO DE PERTENENCIA A UN CÍRCULO, TRADICIÓN, COLOR O ESTILO. Y 
esto no es un hecho improvisado, cuando DAMAS aborda su voz y técnica, no busca un 
sonido, una posición, una manera prejuzgada, sino que deja verter, dentro de un cauce 
técnico muy preciso, una cascada de agua que corre tempestuosa, que nunca permanece, 
que renace continuamente y que se revuelve en las entrañas de lo inmediato, de lo que es, 
de aquello tan natural y fiel a su naturaleza que según considera Alain, es la única manera 



de conmover, de emocionar, de trascender. Es por ello, como bien han dicho algunos 
críticos, DAMAS TIENE “UN SONIDO CON LÁGRIMA”.  
 
ALAIN DAMAS tenor estudia en Venezuela con el tenor Víctor López, de quien aprende 
fundamentalmente la natural emisión del sonido, y el sentido de lo genuino. Su llegada a 
Madrid es primordial ya que tiene la suerte de estudiar con Teresa Berganza en la Escuela 
Superior de Música “Reina Sofía”, quien le sumerge en la rigurosa necesidad de hurgar en el 
alma de la música para desentrañar sus secretos y con el tenor Manuel Cid, de quien 
aprende el sentido riguroso del estilo y el buen gusto. 
 
DAMAS es invitado regularmente a trabajar con los diretores más reconocidos, en 
prestigiosas salas y teatros, destacando el Sladkovsky Hall de Praga, Teatro Real de Madrid, 
Teatro de la Zarzuela, Auditorio Nacional de Madrid, Auditori y Palau de la Música de 
Barcelona, Auditorio Miguel Delibes de Valladolid, Teresa Carreño de Caracas, Euskalduna 
de Bilbao. 

 

 

 
"DE MUJER A MUJER, DIVINAS EN LA MÚSICA" 
(PIANO Y SOPRANO) 
 
CONCIERTO-HOMENAJE DEDICADO A LA MUJER, UNA INVITACIÓN A RECORRER 
LAS EMOCIONES, GOZOS, SOMBRAS Y PASIONES QUE HAN ACOMPAÑADO A LA 
MUJER A TRAVÉS DE LOS SIGLOS. 
 
CONCIERTO PARA SOPRANO CON ACOMPAÑAMIENTO AL PIANO. 
Programa:  
VIVALDI, BOITO, SATTIE, LLEÓ, ROSSINI, BELLINI, FERNANDEZ CABALLERO,... 
 
Propuesta de intérpretes: 
CONSUELO BRAVO. SOPRANO. 
MIGUEL ÁNGEL ARQUED. PIANO. 
 
MIGUEL ÁNGEL ARQUED piano ha actuado como solista y músico de cámara en 
toda la geografía española, y ha desarrollado una amplia carrera como pianista 
acompañante, con cantantes como Ana María Iriarte, Gloria Ruiz Ramos, 
Patricia Kraus o Carmen de Lucas. Ha grabado para RTVE y para la SGAE. 


