
La producción
francesa que tanto
está dando de qué
hablar, Bienvenidos
al Norte, se estrena
hoy en el Teatro Marín

de Teruel para
mostrarnos una

historia de tolerancia y
convivencia
(Pág. 26)

Angelina Jolie pierde a su hijo
en el filme de Clint Eastwood El

intercambio, una historia
basada en hechos reales y
ambientada en Los Ángeles a
finales de los años veinte, una
época muy visual en pantalla
para un relato con mucha
fuerza dramática. Se estrena
hoy en la Sala Maravillas

(Pág. 27)
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Vocación didáctica

Con temperamento
El grupo Cámara 6 se creó
hace muy poco pero si al-
go caracteriza a sus
miembros fundadores es
la tenacidad que han te-
nido para poner en mar-
cha un grupo de cámara
de estas características en
una ciudad pequeña co-
mo Teruel, así como
orientar buena parte de
sus actuaciones no sólo al
deleite de los melómanos
sino también a la divulga-
ción didáctica de la músi-
ca clásica.

De hecho, muchos de
sus integrantes son do-
centes que intentan des-
pertar cada día el amor
por la música culta entre
los más jóvenes. Así suce-
de por ejemplo con Eulo-
gio Tamargo, que es pro-
fesor de música en el IES
Vega del Turia, o de Fran-
cisco Semper y Josep Cas-
tillo, que además de im-
partir clases en el Conser-
vatorio de Teruel partici-
pan en importantes pro-
yectos musicales.

Y junto a ellos, una voz
y un rostro inconfundible
en Teruel, el de Jesús
Cuesta, miembro funda-
dor del grupo de teatro
Mudayyan, director y ac-
tor del grupo Albyshara y
actor de Las Bodas de Isa-
bel de Segura. Ha recita-
do poesía en Valencia y
Zaragoza, siendo uno de
los actores habituales en
cualquier acontecimiento
cultural que se celebre en
Teruel.

SSeennttiiddoo  hhoommeennaajjee  aa  llaa  óóppeerraa
El grupo Cámara 6 actúa en el Museo de Teruel el próximo jueves
Teruel tiene a sus propios
virtuosos en el mundo de las
artes y abarcan todas las dis-
ciplinas, sobre todo las musi-
cales. Ese es el caso del gru-
po Cámara 6, que volverá a
deleitarnos en los próximos
días con un concierto home-
naje a la ópera en el Museo
de Teruel dentro de las acti-
vidades organizadas por la
Obra Social de Ibercaja.

Hace un año exactamente,
este grupo de cámara turo-
lense ya ofreció un recital
que sorprendió por la gran
calidad interpretativa de sus
miembros. Fue el 31 de ene-
ro del año pasado con una
adaptación de la suite Romeo
y Julieta de uno de los gran-
des maestros de la música ru-
sa, Prokofiev, durante el que
se intercalaron narraciones

de la obra de Shakespeare y
también algún poema amoro-
so.

En esta ocasión nos van a
obsequiar con un homenaje a
la ópera en el que ofrecerán
un recorrido por las arias,
oberturas y
fragmentos
operísticos
más repre-
senta t ivos
de la histo-
ria de este
género mu-
sical, desde sus comienzos
en el siglo XVII hasta el si-
glo XX, pasando por mo-
mentos clave de la historia
operística europea del XVIII
y el XIX.

La música, como es habi-
tual en los recitales que ofre-
ce este grupo de cámara que

se creó en 2005 por la inquie-
tud de sus componentes, es-
tará acompañada por la pala-
bra. Y es que grupo Cámara 6
busca la combinación de la
música con la narración, de
manera que de esta forma se

pueden ex-
plicar las
característi-
cas estéti-
cas y musi-
cales de los
diferentes
estilos ope-

rísticos que se presentarán
durante el concierto.

El grupo Cámara 6 lo inte-
gran Eulogio Tamargo (clari-
nete), Francisco Semper
(flauta), Josep Castillo (vio-
lín), Pilar Mendoza (cello),
José Vicente Portar (trompa),
y Jesús Cuesta como narra-

dor. Además, contará con la
colaboración en esta ocasión
de las sopranos Julia Luz y
María Carmen Torres, de la
contralto Marisa García y del
tenor Adolfo Fernández.

El grupo Cámara 6 nació
en 2005 y desde entonces
viene realizando todo tipo de
conciertos de música de cá-
mara, recitales didácticos e
incluso montajes con narra-
dor. Su actividad de momen-
to se ha centrado en la pro-
vincia de Teruel, aunque su
calidad hace esperar que den-
tro de muy poco den el salto
a otros lugares.

El concierto ‘Homenaje a la
ópera’ tendrá lugar el próxi-
mo jueves, día 29, a las 20
horas en el Museo de Te-
ruel. Entrada libre.

Este grupo 
de cámara es 
turolense y se creó
hace cuatro años

El grupo Cámara 6 durante una de sus actuaciones musicales en Teruel

El grupo en concierto
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