


LOS VIDEOJUEGOS

La industria del videojuego, es desde 
hace unos años, el sector que más 
factura, dentro del ocio de particulares 
muy por encima del cine y la música, 
superando desde los 1.000 millones 
de Euros al año.

Sagas y personajes de culto 
conforman un entretenimiento que 
cada día incorpora nuevos seguidores 
y nuevas creaciones.



THE GAME ORCHESTRA

Presentamos la primera orquesta sinfónica especializada en música de 
videojuegos de España.
60 músicos integran esta formación, acompañados por un coro de 16 
voces.
Todos ellos dirigidos por el maestro César Belda.







CÉSAR BELDA

Estudia Piano, Música de Cámara e Improvisación en el 
Real Conservatorio Superior de Música de Madrid 
terminando la carrera con 18 años. Sus capacidades se 
centran en pedagogía, dirección musical, composición 
y producción y su música ha sonado por todo el 
mundo. 
Es Director titular de la Orquesta Sinfónica Chamartín y 
del Orfeón Chamartín desde 2011. Ha sido Director 
Musical de más de 80 montajes entre ópera, zarzuela 
y musicales. Como autor cuenta con numerosos 
musicales a sus espaldas y ha sido el productor musical 
de más de 20 grabaciones comerciales para diversos 
sellos. 
Compagina su labor profesional con la docencia.



PROGRAMA

Aunque el programa se va modificando, pues es algo vivo, se compone 
principalmente de los siguientes títulos:

SUPER MARIO BROS 
WORLD OF WARCRAFT 
THE ELDER SCROLLS V 
MEGAMAN 
SUPERSMASH BROS 
CASTLEVANIA 
RAIDERS OF THE BROKEN PLANET



CB CREATIVES

CB Creatives somos César Belda y Chemari Bello, dos 
profesionales con más de 100 producciones en su haber entre 
teatro, música, audiovisual y eventos. Somos especialistas en 
creación de contenidos de entretenimiento a medida.  

Desde el año 2000 llevamos creando eventos para diferentes 
empresas entre las que destacan A3 Media, Coral Europa, Theatre 
Properties, Pigmalión Espectáculos, Producciones de Cándar, 
Phileas Productions, Microsoft, Ilunion, Contact Center, y un largo 
etcétera. Nuestras obras o producciones se han llevado a cabo en 
España, Francia, Italia, Portugal, Reino Unido, México, Colombia, 
República Dominicana, Japón, Uruguay, Perú o Estados Unidos. 

Contamos con un amplio equipo de colaboradores en todas las disciplinas técnicas y artísticas así como un amplio 
grupo de partners en todos los ámbitos para poder llevar tu idea a la realidad, destacando alianzas estratégicas con 
Phileas Productions y Fundación Orquesta Sinfónica Chamartín.




