“DESTALENT CHOW”, EL NUEVO ESPECTÁCULO DE B VOCAL
B Vocal estrena “Destalent Chow”, un nuevo espectáculo en el que el público va a poder disfrutar
de tres ingredientes infalibles que convierten cada momento en una experiencia inolvidable: la música, la voz y el humor. Una fórmula mágica perfectamente mezclada, agitada y servida en una desternillante puesta en escena.
En tiempos en los que necesitamos reír, dar un giro a nuestra realidad, olvidar problemas e imaginar, “Destalent Chow” es el espectáculo perfecto para evadirte de la rutina y entrar en esa sana
locura artística en la que B Vocal nos propone gozar de la vida en una nueva propuesta artística
para todos los públicos.
Personajes disparatados que son capaces de fascinar con sus voces a cappella. Increíbles momentos
que mezclan todos los géneros musicales imaginables… Un “chow” de talentos “destalentados” tan
locamente divertido, que a veces pareciera un cómic maravillosamente descontrolado.
Déjate atrapar en esta nueva aventura por el fascinante virtuosismo vocal, la música y el humor,
del grupo a cappella español que ha triunfado en todo el mundo: B Vocal.

Nombre del espectáculo: DESTALENT CHOW
Categoría: Música (y humor) a cappella.
Compañía: B Vocal
Página web: http://www.bvocal.org/
Enlaces vídeo (youtube):
Video promo espectáculo: no disponible aún
Videoclip Feel (Robbie Williams): https://youtu.be/G2CaUsqlN0k
Videoclip Roxanne-Locked out of Heaven: https://youtu.be/GQqyLH07ZV0
Duración del espectáculo: 95 min (aprox; no hay descanso)
Edad recomendada: Todos los públicos.

Ficha artística
Grupo b vocal:
Alberto Marco
Fermín Polo
Carlos Marco
Augusto González
Juan Luis García
Creación y Dirección b vocal
Escenografía, vestuario y atrezzo b vocal

Equipo técnico
Sonido Pablo Serrano
Iluminación Fernando Medel
Comunicación y prensa Luis Gibert, Augusto González
Manager
Alejandro Dumall, +34 654 232380
alejandro@bvocal.org

La prensa ha dicho de b vocal…
– ¡Innovador e impactante! Guía del Ocio
– “b” de Buenísimos. Heraldo de Aragón
– “…cautivar a todo tipo de público, algo que consiguieron ayer en un abarrotado
Teatro Cervantes…”
– “…voces que consiguen sonar como una orquesta en miniatura al reproducir con
ellas todo tipo de instrumentos.” Diario de Valladolid
– “Cinco musicómicos brillantes” Agencia EFE
– “Un espectáculo imprescindible: b vocal puso en pie el Teatro Bellas Artes” La
Razón
– “Una propuesta artística original y nada convencional de b vocal, cuya apuesta
ha sido elogiada y alabada tanto por su calidad técnica como por su carga de
originalidad y su talante cómico” El Mundo
– “Un lujo para los oídos” Europa Press
– “Voces perfectas, humor omnipresente… Exquisitez artística de b vocal” El País.
– “Tras años de trabajo, el quinteto está disfrutando de un momento de reconocimiento que les encumbra como uno de los grupos a cappella de referencia en el
panorama internacional…” el Periódico de Aragón.
– “b vocal amenizó brillantemente con sus voces a cappella la gala 50 años Premios
AS del Deporte” Diario AS
– “B vocal triunfa con humor y sin altavoces en el Teatro Nacional de Pekín. EFE
– “Son los decanos españoles de la música a cappella. Sorprenden y emocionan.
Músicos absolutamente virtuosos y originales” Diario de Teruel
– “Probablemente el mejor grupo a cappella del mundo” Carlos Herrera (COPE).

