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Una combinación de humor 
y rumbas con sabor a premio
O El grupo Antón Blanco, Juan Sánchez y Uno Más (José Gil) ganan el “Tú si que vales”

Los tres integrantes del grupo vencedor, albebto tauón
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P a m e la  N a v a r re te

Hace aproximadamente un mes se 
dieron a conocer los ganadores de 
la primera edición del concurso "Tú 
sí que vales, Terrassa," organizado 
por Flamencología. El gmpo Antón 
Blanco, Juan Sánchez y Uno Más 
( José Gil) se llevó los mil euros del 
prim er premio del certam en, se 
llando así un inicio de trayectoria 
inmejorable.

La formación es de muy recien
te creación y tiene como máximos 
protagonistas el vocalista Antón 
Blanco y al hum orista Juan Sán
chez. El trio se completa con la pre
sencia del percusionista José Gil.

El punto  de partida de este en 
cuentro lia sido lanzar “un grupo 
de hum or y rumbas, como hacían 
antiguamente los Hermanos Cala
trava.”

El repertorio lo configuran “te 
mas tipo parodia", con referencias 
a artistas como José lu is  Perales ti 
otras piezas que también son ver
siones, pero a las que se les ha cam
biado la letra. "Lo mismo le canta
mos a un jamón que a Jordi frijol”, 
explican en una entrevista.

SALIDA PROFESIONAL

El grupo lo alternan con otros tra
bajos (Antón es soldador y José tra
baja en un taller de coches), pero 
les gustaría que el proyecto tuviera 
salida profesional. Para completar 
la banda suelen contar además con 
Juan Lomo (bajo y guitarra).

No en vano, los protagonistas del 
proyecto ya tienen ciena experien
cia dentro del mundo del espectá
culo; Juan Sánchez es humorista y 
ha participado en diversos progra
m as y concursos de televisión. En 
“4... i acció", un certamen televisi
vo celebrado en 2004, logró junto a 
Alfonso Alharilla (con quien forma
ba el dúo Sharao's) quedar clasifi
cado en segunda posición, logran
do así tres mil euros de premio. Du
rante un año trabajó para Casinos

de Catalunya, y participó en la gra
bación de las “500 Mejores Chistes." 
También ha tenido alguna partici
pación esporádica en “Las m aña
nas de La 1."

TRABAJO EN PARALELO

Lleva 14 años dedicándose al hu 
mor, una profesión que estuvo du
rante mucho tiempo compaginan
do con la gestión de un restauran
te que ha tenido que cerrar a causa 
de la crisis.

Por su parte, Antón Blanco se de
dica en solitario al pop-fiamenco, 
“cantando donde me llaman", ex
plica. Es un habitual de fiestas de 
barrio, locales, discotecas... Lleva

desde los 16 años cantando. Basta 
con visitar su página de facebook, 
Club de Fans de Antón Blanco, 
como para vislumbrar su ingente 
actividad.

Que hayan tardado apenas dos 
meses en presentarse a un concur
so. desde su fundación, se debe a la 
confianza de Juan: “Estaba conven
cido de que íbamos a ganar, y  eso 
pasó”, cuenta Blanco.

En la final optaron por presentar 
una parodia de la canción "Procu
ro olvidarte”, aunque “cambiando 
la letra.” Aunque creen que "el nú
mero que más le gustó a la gente 
fue la versión de Perales, del tema 
‘Y cómo es él'.”

Pese a tener “fuertes contrincan
tes, logramos sacarle setenta pun
tos de diferencia al segundo clasi
ficado."

Una vez finalizado el concurso 
“Tú sí que vales, Terrassa", el grupo 
afirma que “ahora lo que queremos 
hacer es explotarlo actuando en sa
las y discotecas." Para ello ya están 
trabajando en temas propios, siem
pre guiados por la premisa del hu
mor y la parodia. En paralelo, An
tón Blanco está comenzando a tra
bajar en el que se convertirá en su 
segundo trabajo discográfico, 
mientras que Juan Sánchez se pre
senta ocasionalmente en solitario 
como monologuista. I

Concierto de 
Rising Core 
y Doria en 
Faktoria d’Arts
La programación musical c e la sala 
Faktoria d'Arts presenta esi a noche 
un doble concierto consagrado a 
los amantes del metal, y qi .e estará 
protagonizado por las fom laciones 
Rising Core y Doria.

primera de estas fom (aciones 
es de muy reciente creación, pues 
cuenta con apenas un añt de exis
tencia. De todos modos, la mayor 
parte de sus integrantes proceden 
de la banda de metal progresivo 
Bartok (2000-2012), con lí que lle
garon a publicar tres cedes.

Tras el arranque de Rising Core, 
ya en 2014 vio a luz el CD ' Rise". en 
el que se incluyeron diez canciones.

En febrero del 2014 grabaron 
además su primer videoc ip con el 
tema "Tied hands". Rising lore esta 
formado porVerónica Gal ndo (vo
ces), luán Martin “jg6” (guitarras y 
coros), Néstor Morente (batería), 
Marc Ricos (bajo y co ro ;) y Dani 
Campos (teclados).

NACIDO EN 2010

Por su pane, Doria es un j ¡ñipo im
pulsado a principios de 2010 por 
Martí Doria. Con una primera for
mación. y tras pocos m e:es de en
sayos, el grupo graba y ed ita su pri
mera y única maqueta, c ue recibe 
el nombre "Pensavientos”. El buen 
recibimiento que obtien ï este tra
bajo les anim a a regisri a r el que 
será su prim er trabajo oficial. La 
formación actual se consolidaría 
entonces, cuando en julio de 2011 
entran a grabar “Desper ar" en los 
estudios Radish Recordí de Tarra
gona. El año pasado han vuelto a 
la actualidad con la edición de su 
segundo álbum, "Golpea otra vez”. 
En la actualidad formar parte del 
grupo Marti Dória (vez), Víctor 
Vázquez (guitarra), L arra Moral 
(guitarra), Lluís Ripollès (bajo) y 
Pep Rovira (batería).)

LA CITA

- C o n c ie r to  Rising Core y Doria 
L u g a r  Faktoria d’Arts 
H o ra  Hoy, a las 21.30 horas 

1  P re c io  5 € /6 €

Danza urbana para el videoclip 
de Aleshandra Timbel
P.N.

Una nueva artista terrassen- 
se está naciendo... Se trata de 
Aleshandra Timbel. nombre 
artístico de la joven Sandra 
Campillo. Nacida en Saba
dell, vive actualmente en Te
rrassa y tiene 22 años. Ha 
sido una de los cinco finalis
tas del concurso Online “Ten
go talento m usical”, actual
m ente en proceso de selec
ción de sus ganadores.

Tal como se explica en su 
biografía, Sandra Campillo 
“lleva en el mundo de la dan
za y música desde los 4 años 
y sigue form ándose como 
bailarina en la Escuela de 
baile Dance Street & Fes 
Gym.” Precisamente algunas 
de sus compañeras de baile 
y las inlegrantes de un grupo 
infantil de la propia escuela 
han participado en la graba
ción de su último videoclip.

El grupo de baile de hip-

hop infantil cuenta con la 
participación de un conjun
to de niñas con edades com
prendidas entre los 7 y los 9 
años. La coreografía ha corri
do a cargo de Verónica Ruiz 
Cuenca. El gimnasio y escue
la de baile Dance Street & Fes 
Gym está situado en la calle 
Colom, 104, y está especiali
zado en danza urbana. Has
ta la fecha han logrado varios 
títulos y trofeos en esta espe
cialidad de baile.) Integrantes del grupo de baile del centro.


