Nombre del espectáculo: ÉRASE UNA VOZ... LA HISTORIA
Categoría: Concierto Familiar de música (y humor) a cappella.
Compañía: b vocal
Intérpretes: Alberto Marco, Femín Polo, Carlos Marco, Augusto González, Juan Luis García
Sonido: Pablo Serrano
Iluminación: Carlos Galindo
Página web: http://www.bvocal.org
Enlaces vídeo (youtube):
El conciertazo (completo) Érase una voz… http://bit.ly/nBEptW
El conciertazo (resumen) Erase una voz... http://bit.ly/osPqgv
Érase una voz… la historia (resumen teatro 4’35”): http://youtu.be/PTT0MQ7DJtQ
b vocal en la MBC de Corea del Sur: http://youtu.be/aL8_Ca4rGIo
Vídeoclip (4 min): http://youtu.be/eduJJbObCOc
Duración del espectáculo: 60 min (no hay descanso)
Edad recomendada: Todos los públicos (desde 5 años)

Érase una voz… la Historia.
En este espectáculo, uno de los más representados por
b vocal, podremos encontrar voces increíbles que nos
cantarán a cappella cada periodo de la historia de la
música con un humor fino e inteligente. Desde los
hombres primitivos pasando por el gregoriano o el
renacimiento, el barroco y el belcanto, hasta los estilos
más impactantes del siglo XX como el jazz, el espiritual
negro, la música pop o el rap. Todo es posible en las
voces de este quinteto, que ha creado un estilo único
en España, reconocido además internacionalmente
con primeros premios en Estados unidos (Nueva York y
San Francisco) y Europa (Austria) y causando sensación
en Asia, donde se ha representado con gran éxito en
Japón, China, Corea y Taiwan.
En Érase una voz… la historia nos encontraremos
además con divos, monjes y juglares, compartiendo
escenario con la carismática voz de Elvis, que resurge acompañado de su coro de bellas armonías roqueras
para, de repente, dejar paso a un coro de música gospel, que nos sorprende con su fuerza y sus profundas y
potentes voces, pasando a continuación a escuchar a las guitarras eléctricas más sorprendentes que nunca el
espectador haya escuchado: las que reproducen las voces de b vocal. Sin olvidarnos de que también sonarán
para deleite del gran público, estrellas del pop como los Beatles o The Jakson Five.
Todo para contarnos cómo ha evolucionado la música a través de la historia, con unos contenidos artísticos y
didácticos que han sido alabados por la comunidad educativa y se han visto refrendados por el masivo apoyo
del público familiar durante las más de 900 representaciones, que han permitido que un millón de
espectadores hayan disfrutado ya del espectáculo que ha revolucionado el "show family" en España y en todo
el mundo: Erase una voz… la Historia de b vocal.

b vocal
b vocal es una formación vocal española que en sus
espectáculos mezcla música a cappella, humor y teatro. Estos
rasgos han construido una sólida carrera artística otorgándole
prestigio a nivel nacional e internacional. 23 años sobre los
escenarios, más de 3000 conciertos, 7 CDs y 3 DVDs en el
mercado, colaboraciones en radio y televisión, giras y premios
internacionales... son algunos de los méritos que jalonan la
trayectoria artística de este grupo, referente en su género.
En estos más de 20 años de trayectoria profesional
han creado 10 espectáculos musico-teatrales, 6
espectáculos didácticos y familiares y han realizado varias
giras en España recorriendo los más importantes teatros y
auditorios y que han supuesto sendos éxitos de público y crítica. Asimismo han realizado temporada
en el Teatro Bellas Artes de Madrid y en el Teatro Condal de Barcelona, con las productoras
teatrales Pentación y Focus.
En 2006 obtienen el Premio del Jurado y Premio del Público en el Festival Internacional VokalTotal
de Graz (Austria). En 2010 obtienen Premios del Jurado y Público en Nueva York y Premios del
Público, Jurado y Mejor Canción en San Francisco, en el prestigioso Festival Harmony Sweepstakes
de EEUU, considerado el más importante del mundo en esta especialidad. En 2017 y 2018 reciben
sendos premios en el Moscow Spring A Cappella Festival de Moscú. Otras distinciones a nivel
nacional en su haber son Premio a la Trayectoria Musical, Aragoneses del Año e Hijos Predilectos
de la Ciudad de Zaragoza.
Su carrera internacional ya ha pasado por EEUU, China, Japón, Corea del Sur, Taiwan, Austria, Italia,
Francia, Bélgica, Eslovaquia, Alemania, Rusia... En Asia han realizado más de 30 giras actuando en
Auditorios como el Gran Teatro Nacional de Pekín, el Shanghai Culture Center, el Seoul Arts Center
y el Sejong Culture Center en Seúl y el Hakuju Hall de Tokio. Actualmente son el grupo musical
español que más giras ha realizado en Asia.
Han protagonizado secciones como colaboradores en diversos medios de comunicación nacional,
como RNE, Cadena Cope, Onda Cero, Antena 3 TV... Una de sus últimas colaboraciones ha sido en el
programa Más de uno de Onda Cero, conducido por Juan Ramón Lucas y Carlos Alsina ofreciendo
con su humor a cappella un resumen de las principales noticias de la semana.
Figuras artísticas de prestigio mundial como el desaparecido Daniel Rabinovich de Les Luthiers, han
alabado su propuesta artística, destacando la armonía y calidad de sus voces y su labor pedagógicomusical.
Por su calidad y originalidad, b vocal se ha convertido en el principal referente de la música a
cappella en España y en uno de los más importantes del mundo.
Links relacionados:
Página web: http://www.bvocal.es
Videoclip 1: http://youtu.be/eduJJbObCOc
Canal Youtube: http://www.youtube.com/bvocalinfo
Página Facebook: http://www.facebook.com/bvocalacappella

