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” Quién esZAPATA
CÓMO DAR EL DO DE PECHO

Zapata es el tenor español más versátil y de 
mayor inquietud de su generación.   

Ha sido 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.


Tal y como el mismo tenor sostiene, fruto de su 
ausencia total de “paz interior” ha creado junto 
a sus más cercanos colaboradores-amigos, 
diversos espectáculos de gran calidad de 
forma paralela a su profesión, como el 
“CONCIERTO PARA ZAPATA Y ORQUESTA” 
en el que el tenor se convierte en director de 
orquesta o “FROM BACH TO RADIOHEAD” 
en el que la buena música es la protagonista 
sin importar el estilo al que pertenezca. 



” ProyectosZAPATA
CÓMO DAR EL DO DE PECHO

En esta nueva etapa de su vida profesional, ha 
desarrollado una divertida analogía entre el arte 
lírico y el universo empresarial a la que da forma en 
una conferencia sin parangón, “Cómo dar el Do 
de Pecho”. 

El Do de pecho nació gracias a la capacidad de 
crear de un artista singular, el Tenor francés Gilbert 
Duprez. Sin darse cuenta de lo que significaba 
aquella nota, Duprez creó una forma distinta de 
hacer más hermoso lo más difícil y por ende, 
cambió la ópera para siempre, tal y como un nuevo 
producto emerge para transformar a nuestra 
sociedad. 

Zapata se sirve de sus experiencias en la “vida 
lírica” para contarnos cómo: 
•Aprender ut i l izar la di ferenciación como 
herramienta de competitividad. 
•Identificar las reglas básicas para alcanzar el éxito. 
• Entender que el arte es una empresa y que hacer 
empresa en un arte. 



” AcciónZAPATA
CÓMO DAR EL DO DE PECHO

PROGRAMA ORIENTATIVO


OBERTURA. El Do de pecho, un nuevo 
producto. 

ACTO 1. El posicionamiento. Pavarotti. 

ACTO 2.  Innovación disruptiva…En la buena 
direccción 

ACTO 3. From Bach to Radiohead 

ACTO 4. El sentido del humor en la gestión de 
equipos. Liderazgo humilde. 

ÚLTIMO ACTO. Bach forever. El legado.  




