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La Voix Humaine 

 
 

Tras el éxito en la representación en el  “Bay Street Theater” de Nueva 
York el pasado 2 de octubre, “La voz Humana” llega a Logroño de la mano 

de Sergej Producciones Líricas. 
 

Casi 100 años después de su estreno, “LA VOZ HUMANA” es una obra de ferviente 

actualidad que sigue obteniendo un considerable éxito cada vez que se pone en escena. 

Por eso, directores tan importantes como Bergman o Almodóvar (en 2020) la han 

llevado al cine, recibiendo premios y aclamaciones por parte de la crítica y el público. 

 

 

 

Esta producción que se presenta ha sido igualmente reconocida en 2018 y 2019, 

cuando se representó en Logroño y en Nueva York, dentro del “New York Opera 

Festival”, obteniendo excelentes críticas por parte de las revistas especializadas. Por este 

motivo, dos años después de la primera versión, se ofrece una versión actualizada, con 

los cambios y aportaciones en la escena y el texto que la experiencia ha brindado en 

este tiempo. Y para que las personas que no pudieron disfrutarla entonces, puedan 

acompañarnos ahora en esta producción tan especial.  

En esta nueva versión, se presenta a Elle bajo un prisma de dualidad: el personaje se 

interpreta bajo dos puntos de vista diferentes: desde en la parte actoral y desde la parte 

operística. 
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ASHLEY BELL (“Elle” – soprano) 

 

Aclamada por la prestigiosa revista Opera News, la soprano Ashley Bell ha actuado 
como solista en los Estados Unidos, Italia, España, Francia y Rusia. En 2018-2019, 
debutó en el Carnegie Hall de Nueva York como soprano solista en la Misa Nelson de 
Hadyn y la Misa en Do de Schubert. Debutó como Madama Butterfly con Townsend 
Opera, como Mimi (La Bohème) con la Ópera de Mississippi y el Festival de Natchez.. 
Ha cantado Donna Anna (Don Giovanni) en una actuación con entradas agotadas en el 
Bay Street Theatre, y con la New York City Opera cantando Giovanetta y versionando 
Fiora en L'Amore Tre Re.  

 

Interpretó a Elle (La voix humaine) en una actuación aclamada por la crítica en el Rioja 
Forum en Logroño y en el New York Opera Fest. 

Su repertorio incluye personajes como Gilda (Rigoletto) Cio CIo Sam (Madama 
Buttterfly), Blanche (Dialogues of the Carmelites), Fiordiligi (Cosi Fan Tutte), Norina 
(Don Pasquale), Violetta (La Traviata), Musetta (La Bohème), Adina ( L'Elisir D'Amore) 
entre otros. 

Además del Canegie Hall y la New York City Opera, Bell ha cantado en teatros tan 
importantes en los Estados Unidos como Sarasota Opera, Mid-Atlantic Opera y en el 
Bay Street Theatre, Centro Nacional de Ópera. Ha trabajado con la Orchestra 
Filarmonica di Roma, Salome Chamber Orquestra, Opera New Hampshire, teatro Lirico 
D'Europa, Festival de Narni. 

Esta será la tercera vez que se pone sobre las tablas en Riojaforum, donde debutó en 
2015 con la ópera Don Pasquale y en 2018 como “Elle” en La voz humana. 
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DAVID DEL REY (“Elle” - actor) 

 

David del Rey es un bailarín que destaca por su gran flexibilidad, potencia de salto, 
expresividad de sus brazos, así como por su gran presencia escénica. 

Inicia sus estudios de danza en la Escuela 
López Infante de Logroño con tan sólo ocho 
años. Desde el inicio combina y se forma en 
diferentes disciplinas, como la danza clásica, 
el flamenco, jazz o claqué especializándose 
finalmente en danza española. Ha recibido 
saberes de los profesores Juana Taft, Aurora 
Pons, Merche Esmeralda, Paco Fernández, 
Yolanda Clark o Paula Kelly entre otros.  
 
 
 
Durante años compite a nivel nacional e 
internacional, logrando ser finalista del 
Campeonato de Europa de Dance Show 
celebrado en Grenoble (Francia), subcampeón 
del Certamen Coreográfico de Madrid 2002 y 
ganador del III Concurso de Coreografías de 
la Escuela López Infante.   
 

Posteriormente abandona la competición y se integra en el Ballet Español Aurora 
Infante, con el que hace una gira por distintos teatros de Italia y Suiza. Entre sus 
numerosos montajes destacan títulos como Cabaret, Bodas de sangre, El Sombrero de 
Tres Picos y el musical La Bella y la Bestia en el teatro Coliseum en la Gran Vía de 
Madrid.  
Trabaja durante un año en la Compañía de Sara Baras con el espectáculo Juana La Loca 
recorriendo teatros nacionales e internacionales.   
En 2015 se incorpora como primer bailarín al elenco de la zarzuela El Barberillo de 
Lavapiés producido por Riojalírica y ese mismo año da el salto a la interpretación 
debutando como actor con la Compañía Cómicos Grey. Entre sus trabajos destaca 
“Tragedia viene de traje”, “Posos de café” o “Vagabundos en Washington Park”. En 2017 
crea su propia compañía DCD Teatro, con quien pone en escena las obras “Trinomio”, 
“Strip poker”, “Noche de juego”.  La suerte del 13”. En 2018 debuta el papel de “Elle”, en 
“La voz humana”. 
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SERGIO MARTÍNEZ ZANGRÓNIZ (director musical/piano) 

 

Este joven pianista/director de tan solo 21 años destaca por su madurez y equilibrio, así 
como por una sensibilidad que traslada a todas sus interpretaciones. Comienza sus 
trabajos de dirección en 2017 con obras para solista, orquesta y coro, como “Come ye 
sons of art” (Haendel), la ópera “I capuletti e i Montecchi” en el Conservatorio 
Profesional de Música de La Rioja.  

En 2018 ha dirigido la suite para orquesta de viento de la ópera de los tres peniques de 
Kurt Weill en Auditorio Eduardo del Pueyo con la Orquesta de viento "Sinfonietta" del 
CSMA. 

 

También ha sido pianista acompañante recitales de música de cámara y ópera desde 
2016 con notable éxito.  

En 2020 ha dirigido y acompañado al piano partes de la ópera de Donizetti “Maria 
Stuarda”, para la película Rival Queens, ganadora de 4 premios internacionales y 
nominada a mejor musical en el festival “Docs without borders”. 

Actualmente estudia dirección de orquesta y coro en el Conservatorio Superior de 
Aragón, perfeccionando sus estudios con las masterclasses con Vladimir Ponkin y Pieter 
Jansen. 
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ANTÓN ARMENDÁRIZ DÍAZ (adaptación/dirección de escena) 

 
Formado como cantante lírico y director de escena, a Antón Armendariz se le ha 
reconocido desde su debut su actuación, el brillo de su voz, su musicalidad natural y la 
pureza de su tono. Después del concierto “La ópera y el vino” la crítica en el periódico 
La Rioja destacó: “Interpretó partes difíciles como el dúo de Nemorino y Dulcamara que 
supo atacar con sabiduría y buena técnica recreando una brillante actuación”. 

 

Entre sus trabajos como director de escena se 
destacan: “El barberillo de Lavapiés”, “L´elisir 
d´amore”, “La traviata”, “La dolorosa”, “Lucia di 
Lammermoor”, “Le nozze di Figaro”, “Don 
Pasquale”, “Cosi fan tutte”, “Don Giovanni” y 
“La voz humana”, dirigiendo en teatros como el 
Principal de Castellón, Riojaforum de Logroño, 
Baystreet theater y Arctlight theater en Nueva 
York. En 2020 dirige el documental lírico “Rival 
Queens” sobre la vida de la reina Maria 
Estuardo e Isabel I de Inglaterra, ganadora de 4 
premios internacionales entre ellos al mejor 
documental histórico y mejor ópera prima. 
 
Se destaca de su estilo como director la 
facilidad que tiene para explicar historias y 
hacer que el público se sienta partícipe de las 
emociones que transmiten los intérpretes. 

 

Durante la pandemia ofrece conferencias online de introducción a la ópera junto con la 
soprano Ashley Bell. Destacan los cursos  para la University of Texas,  departamento de 
italiano de la University of New York,  y  Harvard University. 

Tiene también una amplia experiencia en clases de técnica vocal dirigida a cantantes, 
estudiantes de canto y coros. Destaca las clases a la “Coral Polifónica de Haro”, Coro de 
la Parroquia “El Salvador”, de Santo Domingo de la Calzada, Coro de la Iglesia Evangélica 
de Logroño y el Coro de la Universidad de La Rioja, y puntualmente al Coro Plus Ultra, 
de Logroño. 
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REESTRENO EN NEW YORK 

Incluimos algunas imágenes y cometarios sobre “The Human Voice” tras su 
representación en Nueva York. 

 

“Poulenc’s opera, “La voix humaine,” is based 
on Jean Cocteau’s monodrama of the same 
name. The work was a result of the 
collaborative efforts between Poulenc, 
Cocteau, and French soprano Denise Duval. 
Director Armendariz Diaz’s Spanish 
production of the “The Human Voice,” 
combines Cocteau’s play with Poulenc’s 
opera, presenting both simultaneously using 
an actor, a singer, and three languages—
French, English, and the potent language of 
Poulenc’s music.  

When the production debuted in Spain in 2018, it proved to be a powerful piece of operatic 
theater that left audiences stunned.”  
[operawire.com] 

   

LA VOIX HUMAINE is a Success at Bay Street 
Ashley Galvani Bell and James Patrick Nelson were outstanding playing the male and female 

version of the same role of Elle. 
[patch.com] 

 

Diaz has enriched this memory of a conversation by 
providing a character who does instant translation in the 

guise of a double. The complex and tortured break up is 
thickened with a double vision. 

[berkshirefinearts.com] 

 

https://operawire.com/q-a-director-anton-armendariz-diaz-on-his-adaptation-of-poulencs-the-human-voice/
https://patch.com/new-york/southampton/la-voix-humaine-success-bay-street
https://www.berkshirefinearts.com/06-28-2019_la-voix-humaine-mixes-poulenc-and-cocteau.htm

