
Nacho García actúa
hoy a medianoche en
el pub Happyness den-
tro de Los viernes de la
comedia

Tony García actúa hoy en
la sala de conciertos del
Place en Teruel.

MÚSICAY HUMOR
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El grupo musical turolense
Cámara 6 actuará este fin de
semana en Formiche Alto,
donde ofrecerá un concierto
en el que interpretarán un
amplio programa de música
folk. El concierto, titulado
Clásico Folk, se celebrará a
partir de las 19,30 horas en
el salón de actos del Ayunta-
miento de Formiche Alto.
El programa incluye un

amplio repertorio musical di-
vidido en dos partes con te-
mas musicales que en algu-
nos casos reconocerá el pú-
blico, y en otros les sorpren-
derá, ya que podrán escu-
charse desde melodías de los
Beatles hasta piezas del ar-
gentino Astor Piazzolla.
El recital comenzará con

una primera parte con piezas
de Mozart: Cuarteto para
clarinete en Sib., Cuarteto
para flauta en Re M, y Di-
vertimento en Re M. La se-
gunda parte incluirá una se-
lección de temas de los Bea-
tles, Una historia verdadera
de Yago Alonso, y una selec-
ción de tangos de Piazzolla.
La actuación correrá a

cargo Josép Castillo, Francis-
co Semper, Sarabel Delgado,
Eulogio Tamargo, Margarita
Pejenaute y Yago Alonso.

Integrantes del grupo musical Cámara 6, que actuará en Formiche Alto

Arpa clásica
con Gabriella

Dall’Olio
Gabriella Dall’Olio ac-
tuará el próximo miérco-
les en el Museo de Teruel
dentro del ciclo de con-
ciertos organizados por
la CAI con el arpa y la
historia como protago-
nistas. La artista ofrecerá
un recital de arpa clásica
compuesto por obras de
Dussek, Grandjany y
Britten entre otros.
Los recitales de esta

intérprete cautivan al au-
ditorio en todos aquellos
lugares en los que toca.
La crítica especializada
ha aclamado sus graba-
ciones en importantes se-
llos discográficos,  mien-
tras que ha realizado
múltiples grabaciones
para radios de Francia,
Alemania, Italia y Suiza.
Es catedrática de arpa

en el Trinity Laban Con-
servatoire of Music and
Dance de Londres e im-
parte clases magistrales
en países de los cinco
continentes.

El grupo Cámara 6 ofrecerá
un concierto el próximo sá-
bado, día 21, a las 19,30 ho-
ras en el salón de actos del
Ayuntamiento de Formiche
Alto.

El concierto de Gabriella
Dall’Olio tendrá lugar el
próximo miércoles, día
25, a las 20 horas en el
Museo de Teruel.

Cámara 6, en Formiche Alto

Vuelve la actividad más divertida en Teruel de
la noche de los viernes. Y lo hace con un hu-
morista todoterreno dispuesto a sacarle punta a
todo, caiga quien caiga, con un humor dester-
nillante. Hablamos de Nacho García, con el
que regresan Los viernes de la comedia, en un

ciclo que irá alternando los espa-
cios del pub Happyness y de La
Torre durante los próximos
meses.
Nacho García actuará en

el Happyness con su humor
dordobés, aunque la verdad es
que este chico aunque nació
allí, no tardó en desplazarse des-
de muy niño, con tan solo 6 ta-
cos, a Valladolid, que es donde
fijaría su residencia hasta que
se convirtió en un trotamun-
dos o en un nómada del hu-
mor.
Ha recorrido salas, tea-

tros y bares de toda España,
además de haber trabajado
como guionista en progra-
mas de tanto éxito como
El Hormiguero, o de re-
portero en Caiga quien
caiga. Dicen que este có-
mico de Paramount Co-
medy no deja indiferente
a nadie y que es capaz de
conseguir que aumente
el consumo de cerveza
durante sus actuaciones,
aunque sea para tener
un botellín o algo que
tirarle a la cabeza, re-
conocen con ironía
quienes conocen sus
actuaciones.
Y para la próxima

semana, Miguel Mi-
guel actuará en el pub
La Torre.

Nacho García, el
humorista que
abre esta noche
un nuevo ciclo
de Los viernes
de la comedia
en el pub
Happyness

Nacho García actúa en el pub Happyness

Gabriella Dall’Olio

Actuación de
Lon Bronso en
el Bar Rocky de
Andorra
El cantante Lon Bronson
ofrecerá mañana sábado, a
las 22,30 horas, un
concierto en el bar Rocky
de Andorra. La entrada es
libre.

Con aires
flamencos 
en el Place

Los aires flamencos lle-
gan esta noche a la sala
de conciertos del Place
en Teruel, donde actuará
Tony Domínguez acom-
pañado a la guitarra espa-
ñola por Juan de Pilar, y
a la percusión y el cajón
por El Piraña.
Antonio Montoro Do-

mínguez es el verdadero
nombre de Tony Domín-
guez,un joven cantante
nacido en el seno de una
familia humilde y criado
en las calles de un barrio
de Valencia. Su afición le
viene desde muy peque-
ño cantnado en la escuela
y con sus amigos del ba-
rrio.
Con tan solo 15 años

grabó su primera maque-
ta en los estudios La Sa-
la, con el fin de poder
promocionarse y presen-
tarse a diversos festivales
musicales, teniendo una
gran acogida en los mis-
mos.
En la actualidad actúa

en uno de los tablaos fla-
mencos de Valencia de
mayor renombre, El Toro
y la Luna, además de rea-
lizar actuaciones en otros
locales.
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