FICHA ARTÍSTICA
Alfonso Pablo Urbano. Director escénico.
Uno de los grandes referentes teatrales en Aragón. Actor, guionista y director con dilatada
experiencia y trayectoria. Formado en España y Estados Unidos y especializado en disciplinas
teatrales como el clown y el teatro gestual, ha obtenido diversos reconocimientos a su trabajo
y dirigido e interpretado obras con premios nacionales. Ha fundado, dirigido y actuado en
varias compañías teatrales como Nasú Teatro. Como actor ha trabajado en Teatro, Cine y
Televisión. Actor habitual en el elenco de Oregón TV y director teatral de reconocido prestigio,
ha dirigido más de 20 espectáculos de Teatro, Ópera, Clown y Danza. Ha protagonizando
papeles en películas con directores como Gaizka Urresti, Nacho Estaregui o Javier Macipe.
Alfonso Palomares Guerrero. Goya.
Ha estudiado en la Escuela Municipal de Teatro de Zaragoza y Universidad de Verano de Santander con
Jose Luis Gómez. Especializado en teatro gestual con Norman Taylor (Escuela Jaques Leqoc), técnica de
Clown con Eric de Bont y Comedia del Arte con Carlo Bosso. Miembro fundador de la compañías de teatro
Los McClown y LagartoLagarto. Como actor ha trabajado en más de 40 producciones de teatro con
compañías como Teatro de la Estación, Teatro del Temple, Teatro de la Rivera, Centro Dramático de Aragón,
Teatro Indigesto… En su carrera suma más de 2500 funciones de teatro profesional. Como director de
teatro ha dirigido más de una decena de espectáculos: “Mariví Mansión”, “Freak Show”, “Mal pero Bien”,
o “Sueño de una noche de verano”.
Gana el Premio al Mejor Espectáculo en el Certamen Nacional de Teatro de Torrelavega. También Trabaja en la docencia como profesor
de teatro y técnicas de Bufón y Clown. Forma parte del elenco de actores del programa de Aragón TV “OREGÓN TELEVISIÓN”. Como
escenógrafo diseña y construye las cabalgatas de la ciudad de Huesca dede hace más de 25 años, creando las estructuras y decoración
de las carrozas y las animaciones actorales que las acompañan. También realizand y diseña escenografías teatrales.
Trío Artem.
Tres de los mejores instrumentistas de música clásica de Aragón, virtuosos en su estilo de cámara,
ya sea como músicos de acompañamiento o solistas, y con gran experiencia musical en espectáculos teatrales y de danza. Son profesores titulados en la Escuela Municipal de Música y Danza de
Zaragoza y suman innumerables colaboraciones de renombre con reconocidos artistas de
múltiples disciplinas artísticas como Enrique Bunbury, Nacho del Río, Beatriz Gimeno, Alejandro
Monserrat, Miguel Ángel Berna, Blanca Resano,…
Noelia Gracia, al violín, Jesús Ortiz al piano y clavicémbalo, y Jorge Marco al Cello.
Danza aragonesa.
Tres de los mejores jóvenes valores de la Escuela y Ballet de la prestigiosa formación Baluarte
Aragonés. Ellos son Carla Caballero, Alejandra Ezpeleta y Alfonso Ortigosa, todos cuentan con
una contrastada formación y experiencia en diferentes disciplinas de baile tradicional aragonés,
completando su bagaje artístico con formación en danza clásica impartida por Eduardo Aburto, el
cual completa el cuadro de baile de “Las Voces de Goya”.
Eduardo Aburto. Bailarín y coreógrafo nicaragüense formado en el Ballet
Clásico de la Escuela Nacional de Nicaragua, de sólida formación y experiencia
en danza clásica, ha realizado giras en todo el mundo.
Actualmente aﬁncado en Zaragoza, es profesor en el proyecto Inclu i arte, propuesta artística aragonesa creada por
el contratenor aragonés Sergío García y nacida para impulsar la formación en diferentes disciplinas de jóvenes en
riesgo de exclusión social.
B VOCAL. Promotores y productores de “Las Voces de Goya”.
Alberto Marco, Augusto González Carlos Marco, Fermín Polo y Juan Luis García. Los cinco integrantes de
B vocal, grupo referente de la música vocal. La experiencia de la formación artística zaragozana le ha
llevado a recorrer el mundo con sus espectáculos a cappella, y a obtener 15 premios internacionales a
su trabajo repartidos entre 5 países: España, Estados Unidos, Rusia, Austria e Italia. Cada año realizan
giras en España, Europa y Asia. Son la formación española que más giras ha realizado en China
presentando además espectáculos en Corea del Sur, Taiwán y Japón. Han creado más de 15 espectáculos durante sus más de 25 años de trayectoria. Son Hijos Predilectos de la Ciudad de Zaragoza y han
sido recientes Pregoneros de las Fiestas del Pilar 2019.
B vocal interpretará en este espectáculo un repertorio presentado del esta forma en un escenario: Sonatas, Sinfonías, Jotas, Fandangos,
Zarzuelas, Minués, todo ello con la fuerza de cinco voces que pintan una época, voces que retratan musicalmente a un genio: Las Voces
de Goya.

PRODUCCIÓN

CONLABOCA

EQUIPO DE PRODUCCIÓN
Técnico de Sonido:
Técnico de Iluminación y Audiovisuales:
Management:

Pablo Serrano
David Gálvez
Alejandro Dumall
tel: +34 654 232380 alejandro@bvocal.org

Colaboran:

Con el patrocinio de:

orígenes y evolución y su trayectoria vital. En deﬁnitiva, una mirada global al
hombre que desde un pequeño pueblo de Zaragoza se proyectó al mundo a través
de sus cuadros.
B vocal, hilo conductor musical del espectáculo, nos transporta a la época y a la
épica de su tiempo, un tiempo convulso y apasionante de la historia de España, a
través de lo esencial de su obra pictórica. Voces emocionantes, pasionales, virtuosas y únicas para un genio único: Goya.
Junto a la música vocal, el teatro, la danza y la música de cámara transportan al
espectador a los tiempos del genio de Fuendetodos para abrir un camino narrativo
único en un espectáculo en el que las proyecciones de obras originales de Goya son
otro de los elementos esenciales.

B VOCAL presenta un proyecto artístico sobre Francisco de Goya y Lucientes,
pintor y genio aragonés, una de las ﬁguras más universales y emblemáticas de
Aragón y de España, símbolo y precursor del arte pictórico a nivel mundial.
EL ESPECTÁCULO
Cinco Cantantes, tres instrumentistas, cuatro bailarines, un actor… 13 artistas en
escena en un espectáculo que integra el teatro, la música vocal, la danza clásica,
la jota, la música clásica,… y todo ello con la fuerza visual que aporta la proyección
multimedia de las obras más signiﬁcativas del pintor. Una puesta en escena que
envuelve al espectador en el fascinante universo de Francisco de Goya.
Bajo la dirección escénica de Alfonso Pablo Urbano y con idea original, guion y
coordinación artística de Augusto González Emperador, Las Voces de Goya es un
espectáculo multidisciplinar en torno a la música que vivió y sintió el genio de
Fuendetodos durante su vida, la que marcó una época e inﬂuyó en toda su trayectoria pictórica y vital.
Francisco de Goya (1746-1828), personaje central del espectáculo, representado
por el actor Alfonso Palomares Guerrero, narra retrospectivamente su vida y obra
a través de las voces musicales que le rodearon, le acompañaron y le inspiraron, y
que en su cabeza quizá contribuyeron a crear el arte que hoy maravilla al mundo:
la música que en su vida le fascinó y perturbó, que le pudo inspirar, y que quizá le
ayudó a crear e imaginar su universo pictórico en sus trazos más brillantes y más
oscuros. Ese universo de imágenes que se han convertido en iconos atemporales
de modernidad admirados en todo el mundo.
Las Voces de Goya es una mirada artística única, innovadora y experiencial, que
recorre musical y teatralmente la vida del pintor, su dimensión emocional, sus

Musicalmente conviven en el espectáculo obras de los grandes genios que precedieron, convivieron o sucedieron a Goya: algunos extranjeros, como Vivaldi, Haendel, Boccherini, Mozart, Beethoven o Rossini…, otros españoles como Francisco
Guerrero, Fernando Sors, Tomás Bretón, Ruperto Chapí, Cristóbal Oudrid, y por
último, ilustres compositores aragoneses, como José de Nebra, uno de los más
insignes creadores de la época, coetáneo y paisano de Goya. Además de los grandes clásicos, varias composiciones de Augusto González dan forma a la narrativa
sonora de la obra. Completan el repertorio algunas melodías populares que están
en el imaginario musical, como las canciones infantiles o las jotas de picadillo.

