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ESPECTÁCULO POÉTICO Y MUSICAL 

“LECCIONES DE ORFANDAD” 

 

TEXTOS Y VOZ:  

Miguel Velayos 

www.miguelvelayos.es 

 

GUITARRA CLÁSICA: 

Alberto Blanco Bohigas 

www.albertoblancobohigas.wordpress.com 

 

 

DIRECCIÓN TÉCNICA Y ARTÍSTICA: 

Irene Araus   (www.irenearaus.wordpress.com) 

DURACIÓN DEL ESPECTÁCULO: 50 minutos aprox. 

 

 

 

CONTACTO: 

 

Miguel Velayos: 

661 473 826  

miguelvelayos@hotmail.com 

Alberto Blanco Bohigas: 

679 450 676 

abbohigas@gmail.com 
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http://www.irenearaus.wordpress.com/
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PRESENTACIÓN Y JUSTIFICACIÓN 
 

La orfandad es, tal vez, uno de los sentimientos más universales en el ser humano, 

orfandad ante la pérdida de nuestros seres queridos, de las personas -y en 

consecuencia de los lugares- que hemos considerado sagradas en nuestras vidas y 

que han conformado el núcleo más importante de nuestra memoria y nuestras raíces.  

 

Pero también es un tributo a todos cuantos les sobrevivieron, rescatándonos de la más 

fría intemperie, aceptando y comprendiendo nuestro dolor, y guiándonos después 

hacia una especie de consuelo que solo ha ido llegando con el paso del tiempo. 

Asimismo, los paisajes de la memoria se van revelando como esenciales porque 

contienen, todavía, las raíces más profundas de nosotros mismos. Todos ellos son 

como hitos para guiarnos en la espesa niebla del camino… 

 

Lecciones de orfandad, pero también de vida, dignidad y esperanza, fueron el impulso 

que propiciaron los poemas de título homónimo (“Lecciones de orfandad”. Editorial 

Celya. www.editorialcelya.com) y posteriormente el espectáculo de música y poesía 

que ahora presentamos. 

 

En una sociedad como la actual que rehúye enfrentarse a ciertos temas vitales, y cuya 

identidad parece aturdida entre los ruidos ensordecedores de lo inmediato y 

perecedero, nosotros hemos querido abrir un pequeño espacio de diálogo con nuestra 

propia memoria, con las raíces más profundas de nuestras vidas para entendernos 

mejor, para saber quiénes hemos sido y hacia dónde queremos dirigir nuestros pasos. 

Algo de esa búsqueda necesaria pudimos vislumbrar en la reacción de los asistentes 

la noche del estreno, de la cual, entregamos una pequeña crónica. 

(https://www.youtube.com/watch?v=PB9lKeXOVbs). Además también incluimos un 

reportaje televisivo sobre nuestra actuación en el Teatro Zorrilla  de Valladolid 

(https://youtu.be/5JssU2zF98Y). 

 

 

 

 

 

El espectáculo está formado por el poeta y actor Miguel Velayos, el guitarrista 

Alberto Blanco Bohigas e Irene Araus como directora técnica y artística.  

 

http://www.editorialcelya.com/
https://www.youtube.com/watch?v=PB9lKeXOVbs
https://youtu.be/5JssU2zF98Y
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LECCIONES DE ORFANDAD: EL 

ESPECTÁCULO MUSICAL Y POÉTICO 
 

Nos propusimos investigar las posibilidades de unión entre la palabra poética y la 

música, en este caso, la guitarra. Desde el principio, teníamos claro la necesidad de 

que poesía y acordes conformaran piezas unitarias, composiciones homogéneas en 

las que la palabra y la música compartiesen el mismo protagonismo. No buscábamos, 

por lo tanto, el simple acompañamiento musical o la dicción poética acoplada a las 

notas musicales, sino que nuestro trabajo apuntaba hacia un maridaje verdadero y 

orgánico entre ambas disciplinas, persiguiendo una convivencia remota y perdida con 

el paso de los siglos que a nosotros, sin embargo, se nos antoja necesaria.  

 

Después de más de dos años investigando, podemos presentar ahora el resultado de 

esa búsqueda natural entre música y poesía, no como un espectáculo que envuelve la 

presentación de un libro de poemas, sino como una experiencia musical y poética con 

entidad propia. 
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MIGUEL VELAYOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miguel Velayos, nace en Ávila en 1978. Es diplomado en Magisterio y licenciado en 

Teoría de la Literatura y Literatura Comparada por la Universidad Complutense de 

Madrid. 

Hasta la fecha ha publicado los siguientes libros de poesía: “Esquelas desde Madrid”, 

con el que obtuvo el prestigioso premio de poesía Blas de Otero de la Universidad 

Complutense de Madrid, “Yo también quise ser poema”, (Finalista del premio Jóvenes 

Creadores de Castilla y León) “Desinencias”, “Identidad de edades”, “Permanencia en 

el tránsito”, “Política Sesions” y “Lecciones de orfandad”.  

Colabora con distintos medios de comunicación e imparte cursos de poesía, relato 

corto y escritura creativa. Sus poemas se han traducido al inglés y el francés, y han 

formado parte de diversas antologías en nuestro país y en Latinoamérica. 

Los poemas de su libro “Permanencia en el tránsito” le han servido a la pintora y 

artista visual Irene Araus para llevar a cabo el proyecto expositivo de título homónimo, 

formado por grabados, pinturas y fotografías. 

Como actor se ha formado en diferentes escuelas y con distintos maestros  (Escuela 

Mar Navarro y Andrés Hernández, La Usina, Corazza Estudio, Andrés Lima, José 

Carlos Plaza, Graham Dixon, Ignacio Maffi, Hermán y Chemé, etc…). 

En el año 2010 forma junto a la directora teatral Montse Ortiz la compañía “Sin 

ambages” especializada en la unión entre  teatro y poesía con la que ha presentado 

diferentes proyectos (“Identidad de edades”, “Permanencia en el tránsito”, “Política 

Sesions”) por numerosos escenarios y festivales nacionales.  

Actualmente, junto al guitarrista Alberto Blanco Bohigas, presenta el espectáculo 

musical y poético “Lecciones de orfandad”, basado en su propio libro. (Editorial Celya). 

Se dedica profesionalmente a la enseñanza de adultos. 
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ALBERTO BLANCO 

BOHIGAS 

 

 

 

 

 

 

 

Alberto Blanco Bohigas nace en Valladolid en 1978 e inicia sus estudios de guitarra en 

el año 1992 con Luis Eugenio Gómez, recibiendo a su vez clases de Demetrio 

Ballesteros y Jorge Cardoso. 

Es diplomado Especialista en Educación Musical por la Universidad de Valladolid y se 

graduó en el Conservatorio Profesional de Palencia recibiendo clases de Miguel 

Trápaga, persona que guiará y será fundamental en su formación. A su vez recibirá 

clases de Armonía y Fundamentos de Composición de Alberto Posadas. 

En el año 2002 ingresa en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid para 

estudiar con José Luis Rodrigo, posteriormente se traslada a Sevilla para finalizar sus 

estudios de Grado Superior con Antonio Duro. 

Ha completado su formación recibiendo clases de grandes maestros entre los que 

cabe  destacar Gerardo Arriaga, Fernando Rodríguez, Zoran Dukic, Margarita Escarpa 

y Leo Brouwer. 

Obtuvo el 2º Premio en el “XVII Concurso de Guitarra de Cantabria” y graba en el 2004 

la Banda Sonora Original de la compositora cubana Arelys Espinosa, para el 

cortometraje “José Buenaventura”. 

En el año 2011 realizó el “Máster en Creación e Interpretación Musical” de la U.R.J.C. 

siendo su trabajo de investigación sobre Preludio y Danza de Julián Bautista tutorizado 

por Alicia Díaz de la Fuente. 

Recientemente ha realizado la grabación de un disco monográfico basado en el 

repertorio para guitarra del Grupo de los Ocho compositores madrileños, y en el año 

2015  presenta junto al poeta Miguel Velayos el proyecto poético – musical “Lecciones 

de orfandad”. 

Ha actuado como solista en España, Francia, Holanda y E.E.U.U. habiendo sido 

invitado a colaborar como intérprete con Radio Clásica RNE y el ciclo Clásicos en 

Verano de la Comunidad de Madrid. En la actualidad compagina su labor de profesor 

en Escuelas Municipales con la de intérprete. 
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RESEÑAS DE PRENSA 

 

1. EL NORTE DE CASTILLA. Por Carlos Aganzo (28/03/2015) 
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2. EL MUNDO. DIARIO DE CASTILLA Y 
LEÓN. Por Ernesto Escapa 
(03/05/2015) 

3. EL MUNDO. DIARIO DE VALLADOLID. 
Por César Mata (19/10/2015) 
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  4. DIARIO DE ÁVILA. Por Ana Agustín (24/01/2016) 
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5. EL NORTE DE CASTILLA. Por Jesús Bombín (26/02/2016) 
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6. EL NORTE DE CASTILLA. Por Jesús Bombín (26/02/2016) 
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7. LNC CULTURAS. Por Joaquín revuelta 
(09/03/2016) 
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8. DIARIO DE LEÓN. Por E. Gancedo (12/03/2016)  

 


