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Además de su trabajo en solitario  que comienza en el  año 2004, Alfredo participa en diversos
proyectos de compañías Gallegas,  nacionales e internacionales en condición de clown, bailarín,
actor y director. Lo que caracteriza a este intérprete y lo diferencia de una manera notable es la
versatilidad que lo define y la diversidad de proyectos en los que ha participado a lo largo de su
carrera.                                    
Licenciado  en  Educación  Física  representa,  desde  hace  años,  espectáculos  unipersonales  como
CIRCANELO (2005)  con  el  que  recibió  el  premio  del  público  en  el  certamen  de  interior  del
Festiclown 2007 o UN DIA DE TREBOADA (2008); al  lado de Pablo Reboleiro (Cía.Lusco e
Fusco)  con  Encontros  (2011),  galardonado  con  el  premio  al  mejor  espectáculo  en  el  TAC de
Valladolid el mismo año; con Elefante Elegante en cuatro des sus obras: Iliria (2008), IN (2009),
Kassa (2014) y Tropical (2017), además de colaborar como director de movimiento en Nuncabunga
(2013),  premiada en los   María  Casares  como mejor  espectáculo;  con PistaCatro en CABARÉ
(2008) e IMPREUNA (2013); con la compañía inglesa “The Chipolatas” desde el  2013 con el
espectáculo GENTELMEN OF THE ROAD; con Teatro ó Cubo en el  espectáculo O FAIADO
(2017); realizando también numerosas colaboraciones con compañías e interpretes de reconocido
prestigio como Chévere, San&San, Exire, Teatro Circo Price, Títeres Cachirulo, y un largo etc.

Además de los teatros, auditorios, calles y plazas también trabaja detrás de la cámara como bailarín
destacando trabajos como  DANZA NA TERRA (2005) de Pisando Ovos,   MENTE EN BRANCO
(2016) de Guadi Galego; y la video-creación THREADING ISSUES (2019) de Sixteen Thunders.

Un aspecto que ayudó a desarrollar de una manera determinante sus cualidades como artista-creador
fue el interés que mostró desde sus comienzos por el trabajo social. En el año 2017 comienza su
colaboración  con  la  Fundación  THEODORA  que  durará  más  de  10  años,  visitando  niños
hospitalizados en Galicia, Madrid, Barcelona, Gran Canaria y Estambul. En este proyecto participó
en el desarrollo y puesta en práctica de diferentes programas en el que destacan las visitas en planta
y el acompañamiento quirúrgico.
En el 2011 se desplaza a India de la mano de la Fundación VICENTE FERRER para cubrir un
programa de artista hospitalario y la representación de espectáculos en la comunidad de Anantapur.
Colabora también con la Fundación MARÍA’S CHILDREN en Moscú visitando en dos ocasiones la
escuela de Beslán (Osetia), además de diferentes orfanatos de la capital rusa. Destacar sus visitas a
la Franja de Cisjordania, donde realizó visitas a los hospitales de Nablus y Ramalla, además de a
diversas  entidades  como  miembro  de  una  caravana  de  payasos  en  el  2009  y  de  manera
autogestionada en el 2015, llegando en este último viaje hasta Hebrón.

A día de hoy en su trayectoria profesional figuran destinos en los cinco continentes por donde pasó
compartiendo su particular manera de entender las artes escénicas.  Alimentado por este amplio
bagaje surge N+1 como un proyecto personal donde compartir el legado de todas estas experiencias.

CIRCANELO: https://vimeo.com/266402709
MENTE EN BRANCO (Guadi Galego): https://www.youtube.com/watch?v=LF-uAguqRl0
ENCONTROS (Lusco e Fusco): https://www.youtube.com/watch?v=56kroODrQjw
KASSA (Elefante Elegante): https://www.youtube.com/watch?v=YTr2feHMcnk  
ESPIDA (IO): https://www.youtube.com/watch?v=FhcfUl1EYBM
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