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Santiago Campillo vuelve al Tozal

Santiago Campillo es ya un
incondicional de los esce-
narios musicales alternati-
vos de Teruel, en concreto
de la Fonda del Tozal, en
donde estuvo en septiem-
bre del año pasado y ahora
vuelve de nuevo con la
Electric Band, su nueva
formación.
Campillo no es un des-

conocido en el panorama
musical porque es uno de
los guitarristas más recono-
cidos de la escena rockera
española. No hay que olvi-
dar que es fundador y ex-
guitarrista de M-Clan, y
ahora vuelve a sus oríge-
nes.
Dicen que Campillo es

un hombre que nació atado

a una guitarra, algo que se
deja ver en sus conciertos,
pletóricos de ese buen rock
de sus orígenes, exentos de
arreglos comerciales y me-
cidos por las influencias
negras del otro lado del
Atlántico.
Campillo inició su tra-

yectoria profesional en
1988, aunque la fama de su
guitarra se forjó con M-
Clan. Actualmente alterna
sus bandas con actuacio-
nes, grabaciones y colabo-
raciones con grupos y artis-
tas de primera línea.

El guitarrista Santigo Campillo en concierto

Algunos de los integrantes del grupo Cámara 6 que actuarán el jueves en el Museo

DDee  KKoorrssaakkoovv  aa  BBrreettóónn
Cámara 6 interpretará un repertorio de música nacionalista

HHaacceerr  rreeíírr  aall  TToorriiccoo
Regresan los viernes de comedia con Boto en La Frontera

El grupo turolense Cámara 6
ofrecerá el próximo jueves,
día 28 de enero, un nuevo
concierto en el salón de actos
del Museo de Teruel dentro
de la programación de recita-
les organizados por la Obra
Social de Ibercaja. En esta
ocasión interpretarán un am-
plio repertorio de música de
cámara nacionalista.
El grupo nació en el año

2005 y desde entonces no ha
dejado de ofrecer conciertos
y recitales didácticos, ade-
más de montajes musicales
con Jesús Cuesta como na-

rrador. En el recital del pró-
ximo jueves interpretarán el
Quinteto para piano, flauta,
clarinete, trompa y cello de
Rimski-Korsakov, el Sexteto
para piano, flauta, violín,
clarinete, trompa y cello de
Tomás Bretón, la Danza de
Anitra de E. Grieg en versión
para quinteto con piano, la
Danza slava op. 46 n.8 de
Dvorak en versión para seis
instrumentos, y la Pantomi-
ma y danza ritual del fuego
de El amor brujo de Falla.
Tocando la flauta actuará

Francisco Semper, uno de los

fundadores del grupo y que
ha colaborado con orquestas
como la Municipal de Valen-
cia. Actualmente es profesor
del Conservatorio de Teruel.
El resto de los intérpretes de
este recital serán Josep Cas-
tillo (violín), Eulogio Tamar-
go (clarinete), José Vicente
Porcar (trompa), Pilar Men-
doza (cello) y Antonio Pérez
Roy (piano)

El grupo Cámara 6 actúa el
próximo día 28 de enero a
las 20 horas en el salón de
actos del Museo de Teruel.

Santiago Campillo y la
Electric Band actúan hoy
a las 23:30 horas en la
Fonda del Tozal de Teruel.
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HUMOR

Los viernes de la comedia re-
gresan hoy a La Frontera con
la actuación de Boto, un hu-
morista que asegura que hoy
está dispuesto a hacer que se
ría hasta el Torico con la ac-
tuación que ofrecerá a media-
noche. Abrirá un nuevo ciclo
de monólogos que, como los
anteriores, irán alternándose
en La Frontera y el Happi-
ness hasta el 19 de marzo.

Quienes le conocen ase-
guran que nunca se le pudo
tomar en serio, motivo por el
que sólo le quedaban dos ví-
as, o ser político o dedicarse
a la comedia. Así es como
empezó a trabajar con peque-
ñas actuaciones hasta ir co-
giendo fuerza y saltar a la te-
levisión en series de humor
como Siete vidas, Aida y Ca-
si perfectos.

Con su compañero del ta-

ller de teatro Albaquias, Juan
Carlos Muñoz, formó el dúo
cómico Juanki y Boto, con el
que recorrió durante ocho
años varias veces la penínsu-
la. Actuaron bajo el sello del
Club de la Comedia por salas
de todo tipo y condición de
la geografía española. 

Junto con otros tres cómi-
cos del mundo de la farándu-
la, Iñaki Urrutia, Juanki y
Manuel Feijóo crearon una
mañana el grupo teatral Ado-
sados Comedia y se anima-
ron a subir juntos a los esce-
narios con la obra Quatro-
Humor InteGilente, produci-
da y dirigida por Eduardo
Aldán y que todavía está de
gira por España.

También se ha implicado
en Paramount Comedy y no
ha dejado de imaginar situa-
ciones para hacer reír al pú-

blico, porque si algo le gusta
es dar la brasa ante gente que
sea capaz de reírse de lo coti-
diano, y más en los tiempos
que corren.

En este nuevo ciclo de los
viernes de la comedia que
inaugurará hoy Boto está
previsto que participen un
total de nueve humoristas
hasta mediados de marzo.
Nombres como Carlos Agui-
lera, Miguel Esteban,
Juanky, Jeremy Williams,
Ramón LSD, Miky McPhan-
tom, Señor Corrales y Pedro
Llamas, algunos de ellos ya
conocidos en Teruel, se en-
cargarán de hacernos pasar
un invierno más divertido.

Boto actúa hoy a mediano-
che en La Frontera dentro
del ciclo los viernes de la
comedia. Boto actúa esta noche en La Frontera de Teruel


