
ENTREVISTA  A  B - VOCAL 
 
 
Hemos tenido la oportunidad de entrevistar a Augusto González, miembro de B VOCAL, 
quien pasó su adolescencia en este cole, y ha sido súper simpático y amable con 
nosotros.  
 
–¡Hola, buenos días! En primer lugar, gracias por estar aquí con nosotros. ¿Te importa que 
te hagamos unas preguntas para la revista del cole? 
–Claro que no, me encanta – nos contesta Augusto. 
–Augusto, nos dicen que pasaste tu infancia en Corazonistas, ¿qué recuerdos guardas del 
colegio? 
–Muy buenos recuerdos, aunque antes no había chicas. Salíamos por ahí, hice muchas 
amistades y con el colegio que había enfrente, Carmelitas, nos juntábamos con las chicas 
de allí también. Pero como ahora hay chicas... pues está mejor. 
–¿Eras un buen estudiante o más bien travieso? 
–Era traviesillo, pero bueno. 
–Sacabas buenas notas, pero... 
–Sí, sacaba buenas notas, pero un poquillo me gustaba la marcha. 
–¿Cuál era tu asignatura favorita y la que menos te gustaba? 
–Siempre he sido más de Letras, Lengua y todas las Humanidades,  aunque también 
sacaba buenas notas en Mates, Ciencias, etc...; pero luego hice una carrera que tenía más 
que ver con las letras que con las Ciencias, estudié Derecho. 
–¿Algún profesor que te marcara? 
–Bueno, pues eran casi todo frailes o hermanos,  no tenía ninguna profesora, pero 
teníamos muy buenos maestros también. Yo me acuerdo de Leandro, que me daba 
Filosofía y me marcó bastante, la verdad. 
 
–¿Recuerdas alguna anécdota de tu paso por Corazonistas? 
–Pues tengo bastantes anécdotas...  y como era traviesillo a veces me he tenido que 
quedar copiando 100 veces o más, pero, bueno, luego tenía buen corazón. 
–Sí, nosotras ayer copiamos 250 veces también. 
–¿Sí? ¿Todavía sigue existiendo eso? 
–Sí...pero somos buenas chicas. (Risas) Y como grupo, ¿cómo fueron vuestros comienzos? 
¿Cómo os conocisteis? 
–Pues éramos amigos y compañeros estudiantes de Música. Porque, aparte de estudiar 
las disciplinas escolares, estudié piano, solfeo, armonía y canto coral. Nos conocimos en 
esos ambientes musicales y… hasta hoy, que llevamos muchos años juntos, 25 años ya. 
–¿Cuándo surgió tu afición por la música? 
–Pues yo siempre he cantado con mi padre que tocaba la guitarra y me enseñó a tocarla 
en casa, de pequeñito, y luego me metieron en un colegio en el que me enseñaban 
música, el colegio Infantes, al que fui antes de Corazonistas, ¿habéis oído hablar de Los 
Infanticos? 
–Sí, sí. 
–Bueno, pues allí éramos muy pocos niños por clase, 5 ó 6, y elegíamos el instrumento 



que queríamos tocar, íbamos al Conservatorio... 
–Antes de B-Vocal, ¿estuviste en algún otro proyecto musical? 
–Pues como os digo, siempre he cantado, estuve cantando en los Infanticos del Pilar y 
viajamos a muchos sitios, porque entonces había muy buenas voces en esa  
Coral y eso es lo que hizo que me apasionara por la música. Pero después también he 
hecho otras cosas: en la universidad canté en el coro, en una orquesta de éstas que 
hacen verbenas por los pueblos y cuando ya  B Vocal empezó a funcionar, me dediqué 
exclusivamente al grupo. 
–Si no te dedicaras a la música ¿qué te gustaría hacer? 
–A mí siempre me ha gustado mucho el deporte, me habría encantado ser deportista, 
atleta o futbolista; el fútbol es el deporte que más he practicado y correr también me 
gusta mucho. Por otro lado, ejercí de abogado en un despacho durante cinco años 
después de la carrera. Me podría haber dedicado a eso, pero pudo la música. 
–Habéis recorrido medio mundo con vuestras actuaciones, ¿hay algún país que os haya 
dejado huella? 
–Corea del Sur es un país que me ha marcado mucho, pero también Estados Unidos. 
Cuando llegué a Nueva York y levanté la cabeza para ver esos edificios inmensos y tan 
increíbles, me encantó; además,  me sentí como en casa y nunca había estado allí. 
–¿Por qué música a cappella? 
–Porque siempre he practicado más la música vocal, aunque yo tocaba el piano y la 
guitarra. Me gustaba, sobre todo, cantar, así que me formé más como cantante. Creo que 
la voz tiene algo muy cercano para el público, por eso cuando cantas la gente abre sus 
oídos y presta atención. Esto es algo muy emocionante, sentir que esa conexión con el 
público a través de la voz existe y creo que esa conexión es mayor que con otras 
disciplinas musicales. 
 
–¿Os inspiráis en alguien en especial para vuestra música? 
–Bueno, cada uno busca la inspiración donde  puede, en la vida diaria, en el amor, en la 
familia. La inspiración nunca es la misma, en cada canción te puedes inspirar en algo 
diferente. Por ejemplo, cuando canto algo tierno, pienso en mis hijos (yo tengo una hija 
y un hijo); para hacer otro tipo de canción más alegre, pienso en algo divertido. La 
inspiración depende del momento. 
–¿Sentís admiración por otros cantantes o músicos de estilo diferente al vuestro? 
–Por supuesto. Los músicos líricos, de rock, pop... Cada uno tiene sus gustos musicales 
aparte de cantar en B-vocal y son muy variados, empezaría a enumerarte y no acabaría. 
–¿Cómo comienza vuestro proceso creativo y cómo llega hasta el final y la puesta en 
escena? 
–Nos juntamos, aportamos un montón de ideas. Aportamos música y canciones, 
arreglamos las canciones y además presentamos, planeamos o imaginamos un 
espectáculo, es decir, no sólo la música; imaginamos cómo le gustaría a la gente que esa 
canción se presentase de forma divertida y que le llegase al corazón de alguna manera. 
O sea, que no sólo hacemos un concierto, hacemos un espectáculo y eso requiere mucho 
trabajo y mucho ensayo. Tenemos un local donde nos reunimos todos los días y ahí 
vamos “cociendo” todo lo que sale de B - Vocal. 
–¿Ha cambiado mucho la música desde que empezasteis? 
–Sí, bastante. Ahora hay muchos formatos televisivos como “La Voz”, Operación 



triunfo”... que dan una idea bastante equivocada de lo que es una carrera musical. Uno 
puede tener un talento y mostrarlo en un concurso, pero, además de eso, has de tener 
muchas otras cosas para tener una formación completa como artista y como músico, 
para la vida en general; no es sólo salir en la tele y ya está todo conseguido. De hecho, es 
un poco peligroso pensar que solamente por salir en la tele en un momento dado, vas a 
tener la vida resuelta, hay que tener cuidado con eso. Y en cuanto a  la música a 
cappella, cuando empezamos prácticamente no había ningún grupo y ahora… pues lo 
hemos puesto un poco más de moda. 
–Y por último, ¿algún consejo para los que quieran dedicarse a la música? 
–Que luchen mucho por ese sueño, pero que trabajen mucho también. Que se intenten 
formar lo más ampliamente posible, para ser artistas completos, no solamente flor de un 
día. Que trabajen mucho el talento que tengan. 
–Muchas gracias por la entrevista. 
–Gracias a vosotros, sois fantásticos. De un Corazonista a unos Corazonistas, de todo 
corazón, un besito a cappella de Augusto, de B Vocal. 
–Muchísimas gracias. 
 
Cayetana Alonso,  Mª Pilar Esteras, Héctor Gómez, Patricia Sala    1º ESO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CLASE  MAGISTRAL  (Soneto) 

 
Por nuestro cole ha pasado B-vocal 
y así, como quien no quiere la cosa, 
en sonoro verso y musical prosa 
nos han regalado clase magistral. 
 
Voces, sonidos, ritmos, respiración, 
puesta en escena y linda Carolina, 
moviendo el esqueleto, voz divina, 
despertando aplausos con admiración. 
 
Y danzas  ancestrales que El rey león, 
esta vez en dulce selva dormido, 
nos permite bailar en la habitación  
 
al compás de cada joven rugido 
y entre risas, estos genios en acción 
al bolsillo el público se han metido. 
 
José Luis 
07/02/2019 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PALACIO DE CONGRESOS 

 

B - VOCAL 

 

Hoy, miércoles 13 de marzo, me he levantado, como todos los días, haciéndome el remolón, 
con una pereza impresionante hasta que me he acordado de que… ¡ íbamos a ver un 
concierto de B Vocal!  

Desde ese momento me he activado ya que B Vocal es un grupo musical que canta a capella 
y el pasado 8 de febrero nos deleitaron con una magistral clase musical en nuestro propio 
colegio. Hoy nos toca trasladarnos hasta el Palacio de Congresos, en el recinto de la Expo. A 
primera hora de la mañana hemos tenido una clase, en mi caso de historia, y después un 
autobús nos ha trasladado hasta el Palacio de Congresos. Y a las 10 de la mañana ha 
empezado el espectáculo. 

 

La actuación consiste en que un componente del grupo hace de explorador y va  recorriendo 
los distintos y más exóticos lugares de la Tierra. Han empezado con África disfrazándose de 
divertidos personajes de la selva y cantando una canción del Rey León: In the Jungle, the 
mighty Jungle, en español. Han seguido por Asia y Oceanía cantando una canción china con 
el típico sombrero chino y otra india, con el característico turbante. A continuación, se han 
trasladado a América. De la parte norteamericana han interpretado una canción de blues y 
otra de gospel, la música que cantaban los esclavos negros en busca de la libertad. 
Seguidamente han ido a la parte sur de América con ritmos mucho más moviditos y 
bailables. Luego, han pasado a Europa con una canción rusa acompañada de un baile típico 
de allí y, cuanto menos, diferente. Llegados a España, han interpretado una emocionante 
canción flamenca, típica de nuestro país, poniéndonos la piel de gallina. Finalmente, y no 
por esto menos importante, han cantado una canción con ritmos cubanos compuesta por 
ellos mismos que narra lo bonito que es descubrir y conocer nuevas culturas. 

 

La verdad es que, personalmente, recomiendo mucho ir a ver este grupo de música ya que 
únicamente con las habilidades vocales crean un auténtico espectáculo. 

 

Eduardo Cestero 1º ESO 

 


