
HUMOR MÚSICA

Humor con filosofía o filo-
sofar con humor. Tal vez eso
se plantea Javier Segarra con
el espectáculo Pigmalión y
yo, que podrá verse mañana
en el teatro municipal deAl-
cañiz dentro del ciclo de tea-
tro que está acogiendo.
Javier Segarra, humorista

y presentador de los progra-
mas deAragón Televisión
La pera limonera y La repe-
ra, presenta ahora enAlca-
ñiz su espectáculo Pigma-
lión y yo en acústico.
El artista, con más de 25

años de trayectoria profesio-
nal, está inmerso en la gira
que le llevará por todo el te-
rritorio aragonés así como la
zona norte y el Levante es-
pañol.
Javier Segarra ha conse-

guido con este espectáculo
tener una reflexión consigo
mismo sacando a la palestra
el Pigmalión interior que to-
dos debemos llevar dentro,
dejando claro que solamente
hace falta desear con fuerza
lo que alguien quiera conse-
guir, para acabar alcanzán-
dolo.
A eso se le llama “El efec-

to Pigmalión”, y es eso lo
que pretende ser este espec-
táculo de humor y música,
acompañado por dos voces

ʻPigmalión y yoʼ podrá verse
mañana a las 20,30 horas en
el teatro de Alcañiz.

Angelito ‘El Largo’ es el humorista que actúa hoy en Teruel

MMeennuuddoo  lliissttoo
Angelito ʻEl Largoʼ, en el Happyness
El humor en tiempos de cri-
sis, al menos, que no falte, y
en Teruel las noches de hu-
mor son más cálidas en in-
vierno cuando nos visitan
esos humoristas que han he-
cho del monólogo la sal de
la vida. A través de su humor
nos recuerdan que estamos
vivos aunque los de siempre
tal vez deseen que estemos
muertos, porque tan estúpida
es la especie humana, que al
final siempre cae en el mis-
mo cainismo. Pero de eso no
nos va a hablar el humorista
Angelito ‘El Largo’, que ac-
túa hoy en el pub Happuness
de Teruel, hasta donde regre-
san de nuevo los monólogos
con chispa.
Angelito ‘El Largo, ma-

drileño de nacimiento, co-
menzó hacer reír a la tem-
prana edad de 16 años y des-

de entonces no ha levantado
el pie del acelerador del hu-
mor. 
Humorista de humores

varios, como le gusta ser de-
finido; maestro de las imita-
ciones, gran contador de
chistes, monólogos, parodia.
Hemos visto a Angelito ‘El
Largo’ con Concha Velasco
en Encantada de la vida
(1993), Tiempo al tiempo
(1995), Esto es espectáculo,
Esto no es serio, Noche de
fiesta. Y en teatro también
ha estado de gira junto a Ma-
nolo Escobar.
Su espectáculo de teatro

ha recorrido más de 300 po-
blaciones de toda España.
No hay que perdérselo 

Angelito ʻEl Largoʼ actúa
hoy a medianoche en el pub
Happyness de Teruel.

femeninas que apoyan
en todo momento a Ja-
vier Segarra, con un re-
pertorio de canciones
conocidas por el gran
público, con uno de
los más innovadores
sistemas de ilumina-
ción en la actuali-
dad, el video map-
ping.
Comienza el

espectáculo con
la noticia de que
ha desaparecido
una de las estatuas
del Museo del Louv-
re, para más adelante
aclarar que no solo han
desaparecido obras de arte
en el museo parisino, sino
que en todo el mundo han
ocurrido sucesos similares.
El presunto ladrón está en
España y muy cerca del tea-
tro
La obra propone un nue-

vo concepto en la forma de
concebir un espectáculo
con el video mapping, que
se suma a lo que se venía
haciendo hasta ahora pero
sumando imágenes más
espectaculares.

Javier Segarra presenta en
Alcañiz ʻPigmalión y yoʼ
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Javier Segarra en ‘Pigmalión y yo’

15 y medias actúa hoy a
medianohe en la Sala
Place de Teruel. Mañana
lo hará Peachy Joke en
un concierto en acústico
en la terraza del Place, a
las 19 horas, y a media-
noche en un potente di-
recto dentro.

15 a medias y
Peachy Joke
en el Place

La Sala Place de Teruel
vuelve a apostar por la
música potente, la de casa
y la mejor de fuera. Hoy
tendremos la oportunidad
de escuchar a los turolen-
ses 15 a medias a media-
noche, mientras que ma-
ñana actuarán Peachy Jo-
ke, un grupo que ya actuó
el año pasado con motivo
de la presentación de la
revista Indierock. El gru-
po actuará mañana a las
siete dela tarde en la terra-
za, y a medianoche con su
potente directo dentro de
la sala.
Peachy Joke es una

banda formada por Rober-
to Granado (batería y
voz), Iñaki Guereñu (te-
clados, armónica y voz),
Markos González (bajo y
voz), Iván Martín (guita-
rra y voz) y David Louzao
(guitarra y voz). La banda
nos transporta con su rock
a los años 60 y 70 con
unas potentes guitarras
que conforman la base rít-
mica de su música.

Peachy Joke


