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CAMILO SESTO
LA HISTORIA DE UNA LEYENDA
CAPITULO I
Nace una estrella
Camilo Blanes Cortés nació en el número uno de la calle de Isabel la Católica en el pueblo de Alcoy;
(Provincia de Alicante, Comunidad de Valencia) España, el 16 de Septiembre de 1946, a las 10 de la
mañana, bajo el signo astrológico de Virgo y fue el cuarto hijo del matrimonio formado por Eliseo Blanes
Mora, un modesto electricista y Joaquina Cortés Garrigós, dedicada a las labores de su hogar.
“En mi infancia y en mi adolescencia fui un chico revoltoso mas amigo de las
pandillas que de los libros…” Así describe Camilo sus primeros años de vida,
en los que recorrió la mayoría de los colegios de su pueblo. A los seis años de
edad ya andaba pegado a una radio, le gustaban las canciones de Joselito, las
cuales interpretaba en cuanta ocasión se presentase incluso sin que se lo
pidieran, sintiéndose orgulloso de las pesetas que le obsequiaban por hacerlo,
no tanto por el dinero en sí, según confesó, sino porque significaba una
valoración de su arte.
La primera vez que se sintió feliz de asistir al colegio
fue cuando ingresó a los Salesianos, donde pronto y
sin quererlo se unió al coro convirtiéndose en el
solista y casi sin saberlo decidiendo su futuro como
cantante profesional. Se sentía tan importante como
Joselito y aunque no cantase por la radio, al menos lo
hacía en la iglesia. En los salesianos conoció a quien se
convertiría en su gran amigo….”Se llama Remigio
Barrachina, fue el que más tarde me lió para formar
un dúo y a continuación un grupo entero”.
Cuando terminó el colegio, se matriculó en bellas artes, muy rápidamente su
producción artística comenzó a ser importante, de manera que, su madre recibía
más dinero de su hijo Camilo que de su marido Eliseo; lo importante era que se
sentía libre, trabajando en lo que le gustaba y además le pagaban por ello ¿Qué
otra cosa podía pedir un muchacho de dieciséis años? Sin embargo ,se sentía
confuso con cuál de sus dos novias casarse : La pintura o la música. Ya había
dominado a la primera, había que pensar seriamente en la segunda.
Con su amigo Barrachina planeaban su gran aventura, por aquel entonces ya no deseaba ser como Joselito
sino la mitad del Dúo Dinámico, muy de moda en ese tiempo y soñando hacerse famosos reclutaron tres
músicos más; José Luis para la guitarra solista, dos Jesúses, uno en la batería y el otro en la guitarra de
acompañamiento, con Remigio en la guitarra baja y claro está, Camilo como solista. Pronto debutarían en
una fiesta donde fueron muy aplaudidos y luego, en plena celebración, nacería el nombre del grupo: LOS
DAYSON.

Camilo fue relegando poco a poco la pintura solo a lo necesario para cubrir su cuota para el hogar y los
miserables beneficios de la música eran para mejorar los instrumentos o comprar los discos de The Beatles,
que incorporaban a su repertorio. Por 1963, ya eran los ídolos de Alcoy y aunque seguían sin cobrar un
duro, la historia de Los Dayson con Camilo y su voz microfónica, fue bastante larga y con éxito en la región
Alcoyana, durando hasta la decisión de buscar el estrellato en Madrid.

CAPITULO II
Tiempos difíciles
En Octubre de 1964, con dieciocho años de edad, Camilo abandonó su casa del barrio de Santa Rosa, el
número 50 de la calle del Laureado Carbonell, donde vivió desde los tres años de edad, ya se sentía mayor y
confiaba en encontrar el éxito en Madrid con Los Dayson. Su decisión no sorprendió mucho a sus padres
que aunque apenados, apoyaron lo que su hijo pensaba era lo mejor para su futuro.
En la gran capital, se alojaron en el tercer piso de la calle Ailanto 54, en el barrio de la Ventilla, un lugar
mucho más que modesto y para sobrevivir Camilo tuvo que recurrir nuevamente a la pintura..”Mi relación
con la pintura fue siempre la de un amante infiel, debo reconocerlo, infiel y aprovechado. Hasta ahora
sigo practicándola por puro placer un poco como desagravio a aquellos años en que me dio de comer
esperando quizás que me quedara con ella para siempre…”
Madrid estaba llena de grupos similares a Los Dayson como
consecuencia de aquel fabuloso “Boom” llamado The Beatles y
el triunfo no llegaría tal y como aquellos jóvenes lo esperaban,
actuaban esporádicamente por miserables pagos que apenas les
alcanzaba para pagar el metro y la cena, todo no era malo
porque pronto se encontraron rodeados de chicas y Camilo
recuerda haber tenido cinco noviecillas a la vez: Mari Carmen,
Lali, Pilar y las hermanas Cristina y Beatriz Galbó , sin embargo
aquello no era vida y a pesar de grabar algunas maquetas –
verdaderas joyas musicales hoy – pronto Los Dayson encontraron su fin, pues Remigio volvió a Alcoy por
exigencia de su madre, José Luis se dedicó a sus estudios de arquitectura , un Jesús vio como mejor negocio
la pintura luego de aprender con Camilo, el otro también se regresó y Camilo se quedó solo ,con un nuevo
miembro que allí conocieron llamado Emilio. Ambos ingresaron a un grupo llamado Los Gigantes, a pesar
que solo necesitaban un solista, pero a la siguiente semana se disolvieron.
En la primavera de 1965, Camilo se unió a Los Botines, que era un grupo de
cierto prestigio en Madrid. Trabajaban casi todos los fines de semana y muy
pronto se convirtió en el líder de la agrupación, juntos llegaron a participar en las
películas “Hamelin” y “Los chicos del Preu” y grabar algunas canciones para el
sello Sonoplay . “Te voy a explicar” y “Eres un vago” no tuvieron gran
repercusión pero la disquera manifestó su intención de lanzar a Camilo como
solista. El trabajo comenzó a declinar y mientras el cantante hacia coros para
otros artistas, el grupo carecía de presentaciones y llegaría el inevitable adiós.

Durante su estancia con Los Botines conoció a Laura Casale, una Italiana famosa en España tanto por sus
canciones como por su físico e iniciaron un romance de cinco años de convivencia. La relación con Laura era
difícil pero lo apoyó mucho para la creación de su nuevo grupo “CAMILO Y LOS BOTINES” logrando actuar
en radio, televisión, hacer giras por varias ciudades de España e inclusive ser teloneros del dúo Juan y
Junior, con quienes Camilo iniciaría una amistad que luego sería muy importante
para su carrera.
Lamentablemente el nuevo grupo tampoco funcionó y en el otoño de 1968 se
incorporó al ejército en el campamento de Viator, en Almería …”Siempre, ayer,
hoy y mañana seguiré pensando que ganaba el país con mi presencia allí y yo
como persona en la vida, ya que nunca he sido amigo de las armas y siempre he
buscado la libertad para no estar bajo las órdenes de nadie…” es la reflexión de
Camilo sobre su servicio en “la mili” donde ,sin embargo ,empezó a comprender
que se acabaron los grupos y debía convertirse en cantante solista costara lo que
costara.
Después del ejército siguió viviendo con Laura, un día se encontró con Junior que
acababa de separase de Juan Pardo y le ofreció grabar en su nueva productora
discográfica, pero solo fueron promesas e interminables días esperando el momento
que nunca llegaba, se encontraba muy deprimido y deseaba consuelo pero las peleas
con Laura, siempre por celos, hacían imposible continuar juntos y en Enero de 1970
abandonó su casa ;tiempo después , en su segundo álbum, incluiría el tema “Una
mujer” en homenaje a la Casale .

Mientras pensaba donde pasar la noche, se encuentra en una discoteca con
una chica que conoció poco tiempo antes como secretaria de Juan Pardo,
Rosseta Arbex, se contaron mutuamente sus penas , ella lo invitó a su casa y
se quedó a su lado ocho meses, que no fueron más pacíficos que el tiempo
que vivió con Laura y que culminaron cuando salió a flote una gran
defecto…..Rosseta estaba empeñada en casarse……”Mi aversión al
matrimonio es uno de los asuntos que he tenido más claro desde muy
pronto. Así que no y para no hacerla esperar inútilmente, para no hacerla
sufrir, decidí irme de su casa…”No fue fácil la despedida, lo persiguió por
todo Madrid en su coche, inclusive ¡dentro! del Metro, donde las escaleras
por fin la detuvieron. Para ella también escribió una canción que tituló Ay,ay
Rosseta, que estrenó en Castellón, con ella presente en primera fila y
llorando entendió que seguirían siendo amigos.
Ya había abandonado las visitas a la casa de junior, un amigo le informó que Pardo comenzaba a trabajar
como productor y se convirtió en uno de sus artistas, aunque inédito, pero hacia coros para Marisol, Luis
Gardey, Juan Erasmo Mochi, Peret, el propio Pardo. No cobraba un duro por ese trabajo, pero pensaba que
algún día llegaría su momento. Varios cantantes grabaron temas inéditos de Camilo; Cristina realizó
“Vamos ala circo” y “La voz de un niño”, Gardey “Mi buen amor”, Federico cabo “Llegará la noche” pero las
seguiría pasando mal porque a nadie se le ocurría pagarle por su trabajo, hasta que por fin, en Octubre de
1970, Pardo le pide grabar un disco que al parecer era para otro cantante. Según la opinión de Camilo el
disco no era bueno y dudaba si era o no un despiste del productor, pero aceptó. En la cara A: “LLEGARÁ EL

VERANO” Y EN LA B: “SIN DIRECCIÓN”…”Se vendieron algunos discos de todas maneras; los que yo
compré para regalar a los amigos..”

CAPITULO III
El éxito
Un día, mientras intentaba promocionar su primera grabación en Radio España, alguien le dijo que debido a
su parecido físico debía ponerse como nombre Junior segundo “Yo en broma respondí que mejor Camilo
Sexto. Como luego coincidía con los Camilos de mi familia, aquella broma quedó plasmada en mi disco..”
Otra broma que lo relacionaba con el entonces Papa, Paulo VI, hizo que
apareciera al siguiente disco como Sesto, quedando así a partir de ese
momento aunque confiesa que le gusta que lo llamen simplemente
Camilo. Tres meses después de su primer disco como solista ya había
fichado por el sello Ariola, siendo el primer artista español en hacerlo y a
finales del 70 participó en el programa concurso de televisión “Canción 71”
con una adaptación de la canción de cuna de Brahms : “ Buenas noches”,
pasó dos eliminatorias pero dejó una gratísima impresión y cuando la llevó
al disco, ya fue observado por la crítica.
“Lanza tu voz” y una canción dedicada a la pequeña hija de unos amigos suyos
que murió de leucemia apenas a los siete años de edad “A ti Manuela” fueron
sus siguientes grabaciones que contaron con los arreglos de Bill Shephard, el
mismo de los Bee Gees y en mayo del 71 se presentó al festival de la canción del
Atlántico donde estuvo a punto de llevarse el primer premio con el tema
“Mendigo de amor” que sin embargo se haría muy popular una vez grabado en
disco. Su carrera iniciaba con éxito y se hizo ganador del Trofeo “Cantante
revelación” siendo el encargado de entregárselo su propio productor y también
cantante Juan Pardo.
Finalizando 1971 y ante el éxito que venía obteniendo, Ariola decide enviarlos a Londres para, con los
mejores adelantos técnicos grabar su primer álbum ALGO DE MI, que incluyó seis canciones propias y a
partir de allí, casi todos los temas que conforman su obra musical serían de su propia autoría. En la capital
inglesa vio por primera vez la obra “Jesucristo superstar” y se quedó deslumbrado…..”Aproveché para
comprarme la ropa más moderna e hinchar mi corazón de confianza, ALGO DE MI tenía que ser el otro
lado de la frontera, la entrada al mundo al que tanto había aspirado y ALGO DE MI fue lo que me había
propuesto: UN ÉXITO..”
1972 fue el inicio de sus grandes éxitos, el tema “algo de mi” de su autoría, lo llevó a ocupar el primer lugar
de todos los Hits parades Españoles durante el año, de Sudamérica lo reclamaban con insistencia porque
también aquí su éxito había sido espectacular. Por aquel tiempo Camilo había conocido a Lucia Bosé,
madre de Miguel y esposa del famoso torero Dominguín, e iniciaron una de las más hermosas y pacificas
relaciones de su vida, no solo en el terreno sentimental sino que inclusive le ayudaba a escribir y corregir
versos que jamás pasarían al disco, a pesar que posteriormente si lo haría con dos de ella a los que les puso
música. Lucia le acompañaba en viajes y conciertos inclusive acudió a despedirlo al aeropuerto para su
primer viaje a América, destino: Argentina.

En la tierra del tango ya se le llamaba el ídolo de la juventud, como
descubrió sorprendido al ver todo Buenos aires con un afiche en el que
aparecía vestido con vaqueros. La foto se la había hecho tomar su
manager aduciendo ser para promoción, pero lo concreto era que vestía
pantalones Kansas. Se presentó en el teatro de la Opera de la capital y
también en el canal 9 de televisión desarrollando su incipiente
repertorio, pero a pesar de los nervios propios de cualquier debut, con
gran calidad y una voz insuperable que le valió obtener una verdadera
legión de admiradores. En Argentina recibió su primer disco de oro
porque el éxito de “Algo de mi” había sido gigantesco; le impresionaron muchas cosas del país
sudamericano, su ciudad, su gente, sus costumbres y entre las más importantes alguien llamada Gabriela
Isabel Jackiewinsky, de nombre artístico Marcia Bell. No se separó de ella mientras estuvo allí, al partir a
España le dejó un cheque para que pueda viajar y posteriormente la acogió en su hogar.
El 16 de Septiembre, justo el día de su cumpleaños, en Molina de
segura Murcia, mientras actuaba,
subieron al escenario los
representantes de la cadena S.E.R. y le entregaron el premio a la
“Canción del verano” por “Algo de mí” .El año musicalmente avanzaba
con un nombre consagrado en España e Hispanoamérica .CAMILO
SESTO. En el balance y entre los muchos galardones recibidos ese año
contó además máximo vendedor de discos, también de la cadena
S.E.R. ; Trofeo canción del verano y gallo de oro de la cadena C.A.R. y
mejor cantante del año concedido por Radio valencia debido a su
inigualable voz. Ciertamente su voz microfónica como se le conocía
desde Alcoy motivaba una serie de comentarios e interrogantes sobre el origen de su voz o si había llevado
estudios de música y canto…”Prácticamente no. Estudié un poco de solfeo y eso con los curas pero en
realidad poquísimo. Ahora la gente me pregunta por mi sistema de canto, mi forma de cantar en la que
utilizo graves muy bajos y agudos muy altos, pero yo solo sé que mi voz no la saco de la garganta, porque
de ser así , me la destrozaría en una sola noche. Yo solo sé que de alguna manera tomo aire y la voz viene
de alguna parte de mi cuerpo y sale por la boca. Quizá esa haya sido una de las formas para no cansarme
ni nada, pero una técnica que yo haya estudiado, no la tengo”.
A pesar de la gran cantidad de premios
recibidos, Camilo no se detenía y antes de
culminar el año, ya estaba nuevamente en
Londres, enviado por Ariola, para grabar su
segundo L.P. titulado SOLO UN HOMBRE. Era el
cantante que más dinero le estaba dando a la
joven compañía y no se equivocaron en sus
apuesta ya que el disco se vendió por miles y
miles de copias, siendo “Fresa salvaje”, el
poema de Lucia Bosé “Amor amar” y “Con
razón y sin razón” grandes éxitos de
multitudes.

A principios de 1973 recibe el Olé de la canción en
Barcelona, Camilo era sensación en donde iba y su nombre
sinónimo de éxito; ante ello Jaime Azpilicueta le pidió
poner música al tema principal de una obra teatral en la
que Marisol seria la protagonista, anteriormente ya había
colaborado con ella en “Mami Panchita “, “Eres un ángel” y
“Quédate a desayunar “sería su mayor aporte para la
carismática cantante.
En su gira internacional de ese año visitó Colombia, México, nuevamente Argentina y Perú. En Lima no
pudo presentarse en vivo por falta de previsiones, si lo hizo
para la TV vía América Televisión-canal 4, donde grabó un
especial incluyendo las canciones de sus dos primeros
álbumes, algunas todavía no grabadas y “Que saben los
demás”, un ensayo que luego se convertiría en una hermosa
canción titulada “YO TAMBIÉN TE QUIERO”. Este especial
televisivo constituye parte del archivo de oro del canal y los
fans tuvieron acceso a él durante un especial en honor a
Camilo por su despedida de los escenarios.
Este mismo año fue seleccionado para representar a España en el
Festival de la OTI a realizarse en Brasil.TVE insistía para que
participase, Ariola y su mánager apoyaban la idea y aunque Camilo
no deseaba ir porque pensaba que los festivales siempre estaban
manipulados, tuvo que ceder ante la gran presión. Se había
preparado un video con la canción “Algo mas” grabado en el parque
de las fuentes luminosas que el ayuntamiento de Barcelona accedió
abrir, a pesar de estar reservado para los grandes acontecimientos, e
inclusive le proporcionó la Guardia montada, Televisión Española y
Ariola se esforzaron mucho en la promoción, Juan Carlos Calderón
sería el director de orquesta, pero el festival era un desastre ganado
un tema Mexicano que no tuvo la mínima repercusión internacional
y sin embargo “Algo mas” fue uno de los más grandes éxitos de la carrera de Camilo, vendiéndose cientos
de miles de copias en el mundo. El injusto trato dolió mucho al artista sumiéndolo en una gran depresión
de la cual solo pudo salir cuando descubrió sorprendido que por órdenes de la nueva administración de la
televisora Española, no debía ganar el primer premio porque significaría, sin rentabilidad alguna realizarlo
al año entrante. A pesar de todo grabó en Brasil la versión de Algo más en portugués.
Su siguiente álbum coincidentemente se tituló ALGO MAS, incursionando Camilo en la producción, también
en este rubro seria el mismo quien se encargue de todos sus discos con excepción de los proyectos
especiales. Además de propio tema incluyó otro gran éxito con el que se hizo de todas las fans “Todo por
nada”, el clásico mexicano “Volver volver” y “Si se calla el cantor” de Horacio Guaraní de quien Camilo
cuenta una anécdota.”Estaba yo cantando mi versión del tema en Argentina, de pronto sale de entre el
publico un hombre ataviado con un poncho, veo que los servicios de seguridad lo dejan acercarse al
escenario, veo que salta arriba, se coloca a mi lado y se pone a cantar conmigo, era nada menos que el
autor de la canción .Empecé de nuevo el tema , lo cantamos a dúo completo y me llevé su poncho como

regalo del autor..” Al culminar el año y como era de esperarse Camilo fue seleccionado como el mejor
cantante de España de 1973.
Al año siguiente, su gira internacional lo llevó con gran suceso a los países de Centroamérica, Miami, triunfó
en Venezuela, en México grabó el single con canciones rancheras NO CIERRES TUS OJOS y en Chile participó
en el Festival de Viña del mar, que por primera vez se transmitía en directo a
toda Hispanoamérica y en todas las noches en que se presentó, el público
aplaudió su actuación convirtiéndolo desde ese momento en un ídolo
indiscutible. En este 1974 actuó más que ningún otro cantante español y
también fue el que más cobro por sus presentaciones durante toda la
temporada.los empresarios que sabían que con Camilo tenían un lleno
asegurado, no le dejaron descansar ni una semana.
Había conseguido la comercialidad de todos sus temas sin olvidar un mensaje
sentimental y dramático. Supo no caer en la trampa de dejarse llevar por el
éxito superándose constantemente para lograr lo más difícil en el mundo de la
canción que es permanecer en la cima.
“Ayudadme” fue el título de la canción del encumbramiento y continuó con “¿Quieres ser mi amante?”, los
dos temas junto con “Mi verdad” poema de Lucia Bosé al que le puso una bellísima música y grabó con
toda la orquesta sinfónica de Londres en pleno, “Isabel” dedicada a Marcia Bell, enmascarada bajo su
verdadero nombre ,“Llueve sobre mojado” y otras hermosas canciones fueron incluidas en su cuarto L.P.
titulado CAMILO donde se expresaba con una modulación de voz que hizo las delicias de los críticos
musicales. Por este disco The mational Academy of recording arts & sciencies, Inc nominó a
Camilo para Los premios Grammy como The best latin recording. En Alemania graba la versión en el
idioma de ese país la versión de Ayudadme y un clásico allí titulado ROTE ROSEN IM HAR con gran
aceptación. Iba en camino de ser nuevamente el cantante del año y cuando esto se confirmó, no
sorprendió a nadie.
En 1975 lanza su álbum AMOR LIBRE en el cual se incluyeron
temas que marcarían su carrera para siempre, entre ellos
“Jamás” , ”Piel de ángel” , “Amor libre” que fue muy
controvertida en la época, además de “Melina” dedicada a la
infatigable actriz Griega Melina Mercuri. Este año introduce en
el mundo de la música a Miguel Bosé, componiéndole y
produciéndole sus primeros singles editados en su casa
discográfica Ariola. Como dato anecdótico queda que se estaba
dejando crecer la barba, nadie lo entendía, pero el tenia puesta
su mente en …..JESUCRISTO SUPERSTAR.

CAPITULO IV
Superstar
Cuando Camilo planteó el proyecto para la realización de la famosa ópera rock no recibió ningún apoyo y
hasta ele pronosticaron que en esa locura perdería todo lo que poseía, pero emprendió la tarea sabiendo
que no lo hacía por dinero, si siquiera por el éxito …”Deseaba que los españoles, especialmente los

jóvenes, vieran el mejor ejemplo de amor al prójimo que la humanidad ha dado y lo vieran arropado con
lo que más les gustaba , que mas próximo estaba a su sensibilidad: la música, las coreografías, los
decorados, No me importaba arriesgar mi pequeña fortuna en un empeño tan noble…”
Por fin, luego de seis meses de preparación y contra todo tipo de obstáculos, se estreno el espectáculo en
Madrid, el 6 de Noviembre de 1975. Fue un estreno memorable e histórico que sentó un hito en los anales
del espectáculo español, la respuesta de la crítica fue unánime: Es el
mayor y mejor espectáculo jamás montado en el país, los autores de la
obra Lloyd Webber y Tim Rice al escuchar la versión de Camilo
comentaron entusiasmados ¡Es sensacional, es de primera clase!
Enviándole al propio Camilo un telegrama como prueba de su admiración.
Anteriormente el papel de Cristo había sido interpretado por Ian Gillian y
Ted Nelly pero, Camilo rompió con todo llegando a una cima
prácticamente insuperable.
Para el papel de María Magdalena, el propio Camilo escogió a Ángela
Carrasco y Teddy Bautista interpretó a Judas en un equipo de más de cien
personas que también hicieron posible la grabación del sensacional e histórico álbum doble JESUCRISTO
SUPERSTAR que, sin duda, fue el disco más difícil y más elaborado de cuantos se han hecho en España y
que se ha convertido en un autentico clásico de la música moderna. Por su papel en la obra el diario
Pueblo consideró a Camilo como el mejor actor y el mejor cantante del año. Una marca de hojas de afeitar
le ofreció una enorme cantidad de dinero por afeitarse promoviendo su producto y Camilo, demostrando
su espíritu altruista aceptó para donar el íntegro a una fundación de niños en necesidad.
Después de su performance en la obra se pudo pensar que había llegado a su
techo, que había encontrado su límite, pero Camilo demostró que es un
artista preocupado en ofrecer a su público algo cada vez mejor y que debía
superarse a si mismo constantemente y en “Solo tu” hizo un generoso
despliegue de voz, energía y talento , luego en “Memorias” un tema
catalogado como rock sinfónico, con una majestuosa orquesta interpretando
una hermosa melodía de Teddy Bautista ,con su voz, como plato fuerte, llena
de garra ,coraje ,dulzura y ansiedad. Ambos temas fueron incluidos en su
siguiente larga duración titulado MEMORIAS, en el cual también figuraron
“Que será de ti”, “Alguien” y “Solo mía” con los cuales convulsionó el
mercado, arrasó en todos los rankings y como siempre, se mantuvo en la
cresta de la ola.
En adelante, a nadie le cupo duda que Camilo era uno de los más grandes y completos cantantes de todos
los tiempos. A fines de 1976, con la realización de Valerio Lazarov grabó el especial “Fin de año” en las
instalaciones de la NASA coincidiendo con la cantante Portorriqueña Nydia Caro , con quien inició una
relación que, según su propia confesión, estuvo a punto de hacerle perder su empedernida soltería.
En 1977, continúa su imparable producción discográfica con su álbum RASGOS el cual incluyó nuevos hits
como “Si tú te vas”, “Mi buen amor” y “Con el viento a tu favor”, todos de su propia inspiración, logrando la
consagración definitiva como hombre espectáculo, presentando en vivo un Show ágil, balanceado y
moderno, mostrando un absoluto dominio del escenario. Ese mismo año lanza un segundo L.P. el cual lo
tituló ENTRE AMIGOS como homenaje a gente muy cercana para él : Calderón, Herrero, Galvao, Escolar ..
que fueron los autores de los temas de los cuales destacaron “Y…no”, “Celos” y “Miénteme”. Además
graba en Inglaterra el single JAMIE MY LOVE, en Portugal tres de sus grandes éxitos en el idioma portugués

y en Estados Unidos el álbum LOOK IN THE EYE con la traducción al inglés de algunos de mayores hits, que
sin embargo se mantendría inédito por más de veinte años, constituyendo en la actualidad uno de los más
valiosos tesoros para los coleccionistas.
La “Camilomanía” estaba en todo su furor y así lo acreditaban los premios acumulados en solo dos meses
de ese año : El TPO de Mateo Fortuny, un nuevo OLE de la canción por Pepe Antequera, el RJ de Tony
Guerrero, el ARO DE ORO al mejor cantante masculino elegido por toda España, las DOS ESTATUILLAS que
representaban a Brahms y Verdi , en Barcelona y el ROMEO y JULIETA que recibió en el Scala de esa misma
ciudad. En Puerto Rico recibió el trofeo BALADISTA INTERNACIONAL luego de recibir una poco usual
votación popular.
Su internalización en países de habla hispana ya era completa , en México donde
se armaban verdaderos tumultos en cada lugar que se presentaba y era
considerado el cantante extranjero más popular, se difundió la noticia de un
posible matrimonio con la actriz Silvia Pasquel, pero fue desmentido por ambos
durante una visita del cantante al país azteca. De regreso a España recibe el
galardón de “Cantante más popular del año”.
En Enero de 1978 se unió a Julio Iglesias y Ángela Carrasco para ofrecer un recital
a beneficio de las niñas subnormales logrando recaudar más de dos y medio
millones de pesetas. En octubre y por segundo año consecutivo, se presentó en el Madison Square Garden
de New York, donde se dieron cita alrededor de 10,000 personas en sesiones de tarde y noche. Más de
5,000 se quedaron sin poder entrar al recinto a pesar de pasar la noche anterior dormitando y abarrotando
los alrededores del famoso teatro, donde solo les esta permitido actuar a los auténticos mitos de la
canción. Con anterioridad Camilo había actuado en Houston, Miami, Chicago y New Orleans con llenos
absolutos en todas sus presentaciones, dándose el dato curioso, que en Miami y por primera vez en el caso
de un artista Hispano, se montó su actuación con la novedad de una Cena Show pagándose las entradas a
un precio muy elevado y con el que nunca antes había llenado ningún artista. De allí volvió a México e
igualmente las multitudes pugnaban por ver en vivo a Camilo, muchos se quedaban sin poder hacerlo
porque las localidades rápidamente se agotaban. En esa oportunidad quiso dar a los mexicanos un regalosorpresa e interpreto con el Mariachi Vargas de Tecalitlán algunas rancheras entre ellas “Ella”, “Amanecí en
tus brazos” y “El rey” con lo cual hizo mayor la ya enorme expectativa por sus actuaciones y tuvo que dar
tres días más de conciertos extras, igualmente con llenos de tope a tope.
Con su nuevo L.P. SENTIMIENTOS rompe todos los records,
vendiendo 200,000 ejemplares solo en España.”Vivir así es
morir de amor” fue un éxito sensacional y “El amor de mi
vida” una dulce melodía de un inspirado Camilo ligado
sentimentalmente por entonces a Andrea Bronston, quien
formaba parte de su coro, asegurándose inclusive que su
volcánico idilio terminaría en el altar …”Andrea, con sus
ojos azules tan grandes que permiten ver el interior de su
corazón , ha sido y es como una pegatina sobre mi alma,
trabajadora incansable en los territorios técnicos y gran
compañera en la intimidad del hogar a cualquier hora…”
Por este tiempo compone “CALLADOS” para hacer un dúo con Ángela Carrasco y poco después “Si me dejas
ahora” para el Mexicano José José , ambos temas se convirtieron en verdaderos himnos en las carreras de
los dos artistas .Con Ángela trabajaría mas cercanamente produciéndole y componiéndole muchos temas y

llevándola consigo en sus giras internacionales, juntos formaron la mancuerna musical hispana más exitosa
de todos los tiempos .Según un sondeo de empresarios Camilo fue el cantante mas contratado del año y
finalizando el año recibió el premio ATRACCION 78.
En 1979, se emitía en todos los países hispano parlantes un programa en que cada país presentaba lo mejor
de sus regiones, productos y artistas, llevaba por nombre “300 Millones en
español” y cuando le tocó el turno a España, Camilo fue su abanderado y
“producto” principal; sus ventas eran cada vez más impresionantes y así Ariola
organizó la entrega del disco de Platino, que fue algo inédito, todo un
acontecimiento para España. Por primera vez un artista Español recibía esta
distinción, sin duda que Camilo debía ser quien reciba el galardón, pero lo más
halagador resulto ser que el premio no era por un millón de simples vendidos
sino por un Millón de álbumes vendidos en España. En el mundo ya acumulaba
13 millones.
Después de ser premiado, el cantante abandona voluntariamente su maratón de presentaciones en vivo y
decide pasar largas temporadas en los estados Unidos donde se
relaciona con la modela Denise Brown, viviendo juntos en la
casa que el cantante ocupaba cerca de Los Ángeles. Se
escuchaba poco de Camilo en España, pero cuando regresó
armó otra vez el gran alboroto presentándose en el Gran
Musical organizado por la cadena S.E.R. en el parque de
atracciones de Madrid congregando a mas de 45,000
espectadores y luego como el invitado estelar del especial gala
de la UNICEF.
Al salir a la venta su álbum HORAS DE AMOR con los temas “Enamórate de mí”, “La culpa ha sido mía”
además del single “QUIEN SERÁ” y un nuevo dúo con Ángela Carrasco CORAZONES DE FUEGO demostró
que seguía siendo el número uno, ubicándose rápidamente a la cabeza de las listas de los medios
especializados.
En Argentina se hizo una serie de películas con las canciones de Camilo , se inició con “La playa del amor”
cuyo estreno en Mar del Plata fue un éxito de crítica y de asistencia de público, sucediendo lo mismo con
las siguientes en las que también aparecía Ángela Carrasco.
Culminando la década, en 1980, reinicia sus giras
internacionales actuando en Perú. En esta esperada y
muchas veces postergada visita logro espectaculares llenos
en la sala de actuaciones del hotel Sheraton y en el coliseo
Amauta, también grabó un nuevo especial televisivo para
América TV, auspiciado por el Instituto Nacional de cultura,
visitó luego Chile para actuar en el teatro Casino Las Vegas,
Argentina en el Gran Rex de Buenos Aires y ofreció una
serie de recitales en distintos lugares de México….”En cada
país latinoamericano que he visitado me han entregado
un disco de oro, con excepción de Argentina, donde me recibieron con tres: como cantante, como
compositor y como productor….”

Afortunadamente para los fans, algunos de estas actuaciones fueron transmitidas por TV y esos archivos
constituyen hoy, el deleite de los seguidores de siempre y valiosos documentos para los de la actualidad,
quienes no tuvieron la suerte de poder apreciar el arte de Camilo en aquel entonces.
De regreso a España graba uno de los álbumes más
importantes de su carrera; AMANECIENDO en el cual incluyó el
súper hit “Perdóname” y otros como “Vivir sin ti”, “Donde
estés con quien estés y “Samba” completando una decena de
obras que mostraban a Camilo en su plenitud. El disco vendió
diez millones de copias y el single “Perdóname” un millón y
medio de copias en el mundo; pero aun había mas ya que se
dio tiempo para componer y producir el tema central de la
telenovela de Lucía Méndez “COLORINA” que llevó el mismo
nombre, además apoyó la carrera del también Mexicano
Dorian
componiéndole los temas para su álbum de
lanzamiento. Una anécdota de esta temporada es que para la
promoción del disco en el programa Aplauso de TVE apareció
con un dedo enyesado, producto de una fractura practicando
tenis y continuó así durante su actuación en la galas OTA de
Madrid y en la promoción de su visita a México, donde
finalmente pudo retirarse el yeso antes de su debut en el D.F.
En febrero de 1981 Camilo hace su segunda aparición en el Festival de Viña del
Mar .Esta edición fue denominada la “Guerra de estrellas” pues también
acudieron Julio Iglesias, José Luis Rodríguez “El puma” y Miguel Bosé entre otras
luminarias del momento, pero Camilo fue la figura central y brilló como un
auténtico superestrella. Fue tal su éxito que por exigencia de los asistentes le
entregaron “La gaviota de plata”, premio que estaba destinado solo a los
concursantes y que en 22 años de fundado el festival no había sido entregado a
cantante invitado alguno y 25 años después, en una encuesta en la que
participaron los especialistas de la TV conjuntamente con el público, eligieron su
actuación como El mejor show de la historia del festival.
Más adelante visita países como Rusia, Alemania y en “Telebingo”, el programa mas sintonizado de la
televisión en Holanda cantó en vivo con tanto éxito, que el mismo día de su actuación casi le obligaron a
firmar un contrato para que regresara en corto plazo.
Pero la felicidad completa no existe ni para las leyendas
como Camilo Sesto y ese mismo año perdió a su padre,
Don Eliseo….”Era mi mejor amigo. Yo estaba en Los
Ángeles y llamaron; mi padre se estaba muriendo,
tomé un avión y volé desesperado. Al llegar y mientras
lo miraba en su cama, recordaba que en 10 años había
recorrido medio mundo, conocía a miles de personas,
había tenido a muchas mujeres a mi lado, centenares
de amigos y compañeros, a los 35 años, 100 veces más
de lo que aquel hombre pudo y había sido
seguramente más afortunado que él y todo gracias a

él. Por aquel anciano de 73 años, yo estaba dispuesto a dar todo a cambio que me esperase en alguna
parte para cenar, me pidiera una camisa limpia, me preguntara por algún nuevo artilugio de
grabación….Me miraba fijamente a los ojos, recordando las excursiones a las ferias, los suaves besos en
la mejilla…murió en mis brazos…llevo siempre su anillo de bodas en mi dedo…”

CAPITULO V
¿Fin de la leyenda?
La pérdida de su padre fue una pena muy grande para el artista y le era difícil ocultar su dolor pese a sus
esfuerzos como todo un profesional, se le vio en la celebración del “Día de la hispanidad” transmitido a
toda América, donde estrenó sus nuevos temas “Amor no me ignores” y “Que más te da” incluidos en su
nuevo trabajo de 33rpm MAS Y MAS, en el cual también se incluyó el tema hablado “No sabes cuánto te
quiero”, como siempre el éxito lo acompañó y se apoderó de los primeros lugares de las listas de
preferencias.
Debió continuar sus recargados compromisos ya contraídos, había que pagar el precio de la popularidad. Al
preguntársele si le pesaba la fama respondió….”No, yo la escogí. Es difícil carecer de primacía, pero hay
cada recompensa y cada susto, como el que pasé en Guadalajara, México. Al llegar a la concha acústica,
parte de las 58 mil almas que fueron a verme cantar estaban afuera esperándome. Fue tal su entusiasmo,
que se abalanzaron sobre el automóvil, hundieron el techo y caso lo volcaron. Fueron 10 minutos de
muerte…terribles, casi pierdo la vida aplastado, pero pude salir y minutos después pase dos de las
mejores horas de mi vida…”
El 30 de enero de 1982, Camilo obtuvo otro rotundo éxito, en el
Auditórium Palma de Mallorca, con fines benéficos y ante un
impresionante lleno realizó un concierto emocionante hasta las
lágrimas, que revolucionó la forma misma de presentar un show en
vivo. En un escenario magníficamente dispuesto, con excelentes
juegos de luces, rayos láser, efectos especiales y en un momento
dado poblado con 57 elementos respaldando su trabajo, el
cantautor Alcoyano rayó a gran altura cautivando a propios y
extraños. El momento cumbre de la noche fue cuando Camilo
dedica una canción a su madre presente en la sala y ante la
emoción de los recientes sucesos en su familia no puede contener
las lágrimas que le impedían seguir cantando, la audiencia puesta
en pie y enternecida por tal muestra de sentimientos solo le
retribuyó con ensordecedores aplausos .El fastuoso espectáculo
fue retransmitido por TVE para todos los países de habla hispana
con una audiencia de cinco millones de espectadores, siendo el común de los comentarios de los medios
especializados: Jamás en España se organizo nada tan a lo grande.
Ese año decide llevarse a su madre a Los Ángeles para vivir con él y restablecerse, no actuó por algunos
meses mientras preparaba con el productor de Air supply, Harry Maslin, su primer disco en inglés con
canciones inéditas, saliendo al mercado norteamericano bajo el sello Arista. Reapareció para el
lanzamiento de su álbum CON GANAS en el cual incluyó “Puente sobre aguas turbulentas” de Paul Simon y
“Mi mundo tu” entre otras y que le valieron para recibir varios discos de oro en distintos países del mundo.
Paralelamente compone y produce un L.P. para Lucia Méndez, a quien llevaba consigo a todos los lugares

que iba, enseñándole los secretos del canto, perfeccionando su estilo y grabando los temas del álbum que
resultó convirtiéndose en el mayor éxito de la carrera musical de la actriz y cantante. Además graba un
disco doble antológico con sus mayores éxitos en nuevas versiones titulado MUY PERSONAL. En su visita a
México a fines del 82, nuevamente muestra su lado humano y ofrece 10 conciertos a beneficio de varias
instituciones de caridad, entregando personalmente los cheques de lo recaudado a cada representante.
El álbum grabado en USA , también fue editado en España por Ariola en 1983 con el nombre CAMILO y para
la canción “SHOULDER TO SHOULDER”, que originalmente grabó con Judy Collins, hizo una nueva versión
como solista que interpretó en vivo en el programa de la BBC de Londres “El show de Grace Kennedy”.
En Julio del mismo 83 irrumpió en uno de los escenarios más grandes, prestigiados y anhelados: Hollywood.
En la meca del cine ofreció un apoteósico recital de más de dos horas para un enfervorizado público que
superaba las ocho mil personas entre jovencitas de quince hasta mayores de 70 años. Acudió la televisión
norteamericana que grabó el espectáculo para transmitirlo por
una de las cadenas más importantes de la nación y un buen
número de periodistas locales que luego en sus respectivas
columnas dijeron cosas muy positivas, como por ejemplo
Milton Williams quien expresó: “Con la presencia de Camilo
Sesto en el mundo de la canción, hay que reconocer que
estamos ante una de esas figuras que ciertas épocas necesitan.
Gracias a él, el romanticismo se mantendrá La asociación de
críticos norteamericanos le entregó el PREMIO AL MEJOR
SHOW.
Por ese tiempo, Camilo dijo a la prensa que Alexandra Montenegro, modelo y actriz Inglesa, era la mujer
que reunía todos los requisitos para ser la madre de sus hijos, pero poco después se declara enamorado de
la modelo Portorriqueña Lissette Rodríguez, con quien vivió en Estados Unidos y España durante algunos
meses y el 24 de noviembre nace Camilo Michael Michael Ornellas producto de sus relaciones con la
Mexicana Lourdes Ornellas.
Ya en 1984, se expresó así de Camilín …“Cuando supe que
acababa de tener un hijo, pensé que iba a ocurrir una
catástrofe personal. Más de pronto encontré una
respuesta nueva a esos momentos de indecisión ante los
espejos, en las habitaciones de algún hotel. Fue como si
por primera vez en la vida, sintiese los pies clavados en el
suelo, el cuerpo entero hundido en una realidad física,
concreta y satisfactoria “
Durante todo el año continuó con sus interminables giras
por el mundo, interpretando los temas de su álbum
número dieciséis AMANECER 84. En Marzo, dentro de su
gira por Estados Unidos, realizó dos presentaciones en el
mítico teatro Radio City Music Hall de New York, con
rotundo éxito y 6,000 espectadores en cada concierto, el
público vibró de principio a fin y al terminar el show invadió
el escenario para acercarse a Camilo quien tuvo que
abandonar corriendo el recinto. El espectáculo fue

transmitido vía satélite a España por radio 80, acaparando la sintonía de los oyentes. Continuó en Le
Pavillón de Chicago congregando a 15,000 espectadores y en Abril actúa en el Universal Amphiteatre de
Los Ángeles colmando la capacidad de 5.000 personas.
Continúo su gira por Puerto Rico, México, Republica Dominicana y Venezuela. En el país sudamericano fue
invitado para el concurso Miss Venezuela y en medio de su ovacionada actuación, sorprendió gratamente a
los asistentes interpretando “El juego del amor” con arreglos típicos de ese país.
En España su espectáculo se denominó “Entre amigos” grabándose
íntegramente en vivo para un láser disc que ha dado la vuelta al mundo
con el título “DE MADRID CON AMOR”. También en este año produce y
compone un álbum para Lani Hall y el dueto “CORAZÓN ENCADENADO”
logró convertirse en un gran éxito, de esta canción se grabó un video clip y
sirvió de fondo musical a la telenovela “Retrato de un canalla”. Para
Alemania y los países bajos grabó a dúo con Audrey Landers el tema “MI
AMOR”, fue incluido en un álbum de la cantante y la versión single superó
rápidamente las 5000,000 unidades vendidas.
En las premiaciones de ese año Camilo recibió el premio Ricard de la canción como el cantante más popular
del 84 y en los mismísimos premios Oscar, Jhonny Carson lo mencionó como uno de los más importantes
cantantes de habla hispana.
Al año siguiente, 1985, fueron éxitos de gran magnitud “Ven o voy” y su propia adaptación del Adagio de
Albinoni “Mientras mi alma sienta” incluidos en el L.P. TUYO. Además compone y produce un álbum para la
cantante Charytin, entre ellos el dúo “NI TU NI YO”.
En Enero se presenta en el programa “ Domenica in” de la cadena RAI en Italia, cantando dos temas en
Italiano, en directo , causando una gratísima impresión a los televidentes y motivando el interés de la
televisora. El 21 de febrero, Rafael Hernández Colón, gobernador del estado libre asociado de Puerto Rico,
declara la fecha como el DIA DE TRIBUTO A CAMILO SESTO reconociéndole no solo como un extraordinario
artista sino también resaltando sus cualidades humanas demostradas en sus visitas a ese país durante años.
En mayo, realiza una gira al Japón, donde causo un
revuelo sin precedentes y llenos absolutos en cada
ciudad donde se presentó. En Tokio y Nagoya asistieron
más de 8,000 personas a cada concierto, en el auditórium
del Osakae Festival más de 4,000, siendo transmitido en
directo por la emisora más importante de la ciudad y se
grabó un video para su comercialización, finalmente en el
Fukoaka International Center acudieron más de 10,000
personas que quedaron maravilladas, calificando al
cantante como un verdadero Superstar.
De regreso a su país, compone y produce un álbum para su paisano alcoyano Francisco titulado “Héroes de
amor”, que saldría al mercado paralelamente a su siguiente disco, actúa en diversas salas de la madre
patria y recibe una serie de reconocimientos entre ellos la mención del programa de mayor audiencia en
España, Los 40 principales que lo reconoce como el cantante latino que ha logrado mas Nªs 1, dieciocho en
total. El récord lo mantendría por más de 24 años.

En enero de 1986, participa en una gala especial a favor de los damnificados de un desastre natural en
Colombia realizado en el palacio real y con la presencia de los reyes de España. Su álbum AGENDA DE BAILE
salió al público como un tema continuo que enlaza 10 canciones sin pausa, sin descanso, respaldado por
hermosas melodías que acompañaban la exquisitez mostrada en la voz de Camilo.
El mismo año, en Puerto rico, realizó una función gratuita en el centro de bellas artes ante los rehabilitados
del uso de drogas de los hogares CREA, allí no solo derramó sus arte sino que dejo un emotivo mensaje de
paz y esperanza que enterneció profundamente a los asistentes.
Continuó sus presentaciones en vivo, logrando resonantes triunfos en Disneylandia, México y su
participación en una fiesta benéfica en Bogotá, Colombia marcó records de asistencia y recaudación.
Durante quince años había logrado mantenerse como un auténtico
número uno, superando a algunos y desplazando a otros cantantes,
pero sorprendentemente desapareció de los escenarios y de los
medios de prensa. Durante los primeros tres meses del año 1987, no
se supo de él, solo que su hijo y la madre del pequeño habitaban en
su casa de Torrelodones, a las afueras de Madrid.
Su reaparición en marzo fue en exclusiva para la revista “Hola” de
España, con declaraciones explosivas….”Me retiro, dejo de cantar
para siempre y no porque me este muriendo como dicen, sino
porque quiero vivir de otra manera. Quiero hacerme mayor viendo
hacerse mayor a mi hijo. Quiero estar con él porque no quiero ser
un padre por teléfono o en vacaciones de Semana santa, quiero
dedicarle todo el tiempo que hasta ahora no le he dedicado…”

CAPITULO VI
De regreso al futuro
En los siguientes años solos se supo que Camilo se vio envuelto en un largo y no poco ruidoso proceso
judicial por la custodia de su hijo, hasta que en Julio de 1988 se presenta en la TV de España anunciando
que realizaría 10 presentaciones en los pueblos de Valencia, dentro de las celebraciones de cada localidad.
Se sentía en deuda con su gente y el público puesto en pie, le ovacionó hasta el cansancio en cada una de
sus presentaciones. El ídolo seguía metido en los corazones de sus fans.
Para 1989, el famoso cantante ya tenía legalmente la custodia de su hijo y
sus relaciones con la madre del pequeño se hicieron cordiales. A partir de allí
se iniciaron marchas y contramarchas para su regreso a los escenarios.
Sorpresivamente se le vio modelando trajes del diseñador Félix Ramiro y no
fue hasta finales de 1991, que con un CD titulado A VOLUNTAD DEL CIELO
respaldado por un hermoso e insinuante video clip, anunció su retorno al
mundo de la canción…”Vuelvo por la misma razón por la que me fui: por mi
hijo. Un día me dijo: eres el único de todos los papás de los niños de mi
colegio que no trabaja…”

Como era de esperar, el retorno de Camilo causó gran expectativa y su canción “Amor mío, ¿Qué me has
hecho?” se mantuvo diecisiete semanas consecutivas en el número uno de la prestigiosa revista Bilboard ,
haciéndose acreedor a varios discos de oro, uno de ellos en México, donde en las primeras semanas de
puesto a la venta el álbum ya había vendido más de 100,000 copias superando en poco tiempo los dos
millones de ejemplares. En este nuevo trabajo cumplió sus gran anhelo de grabar un tema en valenciano “El
meu cor es de Alcoi”.
Culminando el 91 y a principios del 92 realizó presentaciones promocionales en la televisión de distintos
países. Colmaron sus instalaciones prestigiosos
escenarios como el James L. Knight Center, el
Universal Amphiteater, el radio City Music Hall y el
Jackeline Lesson de diversas ciudades de la geografía
USA para verlo actuar en vivo, sucediendo lo mismo
en Chile, Argentina, España, México, Ecuador,
Venezuela y Perú cuando recibieron su presencia .En
sus presentaciones en EEUU. Solía cantar en inglés su
versión de “Yesterday” homenajeando a Paul Mc
Cartney, su ídolo de siempre y en Lima visitó el
programa de Gisela Valcársel, la conductora más
popular del país, ofreciendo luego dos Shows en el
tropical Garden del Hotel Crillón.
A mediados del 92 decide trasladarse con toda su familia a Estados Unidos y adquiere una casa en Coconut
Grove, uno de los lugares más exclusivos de Miami, Florida. Ese mismo año lanza al mercado su álbum
HURACAN DE AMOR, del cual algunos temas estrenó como primicia en un programa mexicano que llegaba
a toda América y que conducía Verónica Castro.
Su siguiente trabajo discográfico fue AMOR SIN VERTIGO publicado en 1994, en este álbum incluyó “No hay
nada mío” y obtuvo un disco de platino en los Estados Unidos, donde lo llaman El rey del amor. Además un
tema dedicado a los niños más necesitados, cantado a dúo con su hijo y los beneficios económicos que
generó fueron entregados a instituciones de caridad….”Me gusta ayudar a los que más necesitan, jamás
podre olvidar mis tiempos difíciles. El dinero solo me interesa para satisfacer ciertas necesidades pero
nada más. Cuando no lo tenía no lo echaba de menos y ahora que lo tengo, no le presto gran
importancia….”
Amante de todas las formas de arte, Camilo también exhibió
sus pinturas en la galería de Miami Meza Fine Art bajo el
título de VISIONES MEDITERRANEAS, aunque no con el
propósito de venderlas sino buscando siempre formas de
comunicarse con el público y fines benéficos. La recaudación
también se dispuso para los niños de mayor necesidad.
Ocurrió en 1995 y en ese mismo año fue el invitado central
para la celebración de los 25 años del prestigioso programa
televisivo “Súper sábado sensacional” que se emite desde
Venezuela a todos los países de habla hispana.

En ese mismo año 95 en Perú, la más sintonizada emisora radial de música latina organizó un megaevento
que lanzado al aire recibió la denominación de “El campeonato mundial de la música”. Participaron la
totalidad de los cantantes de habla hispana que desde los años sesenta hasta la actualidad lograron algún
prestigio. El mérito del concurso radicó en que al aire y mediante
llamadas telefónicas en vivo, el propio público manifestaba sus
preferencias; causó tal expectativa que durante dos meses acaparó la
sintonía de los radioescuchas, que congestionaban las líneas para
apoyar a su favorito. El vencedor del evento recibiría el titulo
honorífico de “El más grande” y Camilo, demostrando su calidad y
vigencia se hizo de él. Coincidentemente en la capital Mexicana se
organizó un evento similar poco tiempo después y también Camilo
resultó vencedor. Los años de retiro no habían afectado su conexión
con el público. Los premios y reconocimientos volvieron, pero en
medio de ellos sufrió la pérdida de su madre, la mujer que le inculcó
valores humanos, sencillez y bondad, siempre decía de su hijo: “Lo
quiero no porque sea famoso sino porque es maravilloso”.
Al siguiente año, el alcalde de Miami le entregó las llaves de la ciudad y la
fundación Jean Cartier un galardón en reconocimiento a su trabajo. En 1997
realiza su cuarta visita a Perú, actuando en el casino de Miraflores donde ofreció
un único pero emocionante concierto de más de dos horas continuas. El
repertorio incluyó sus grandes éxitos, las de sus últimos trabajos, varios temas a
capella que hicieron delirar a los asistentes y su versión del clásico bolero “Amar
y vivir”.
A mediados de ese año vuelve a fijar su residencia en España, su regreso a la
madre patria fue visto con beneplácito por sus compatriotas y su producción
titulada CAMILO SUPERSTAR, un CD doble que incluyó 30 de sus mayores éxitos remasterizados con la más
moderna tecnología, obtuvo doble disco de platino, reactualizándose en las emisoras y en el gusto popular
Por este tiempo también grabó un maxisingle promocional versionando algunos de sus éxitos junto con
Alaska FANGORIA + CAMILO SESTO.
Finalizando ese año, la Sociedad General de autores de
España le rinde homenaje por sus 25 años artísticos
entregándole una placa como reconocimiento y
estableció los “Premios Camilo Sesto” para los mejores
artistas nóveles de habla hispana a partir del siguiente
año y hasta que Camilo lo desee.
En Enero de 1998, asistió a la 2da. Edición de los
premios Cadena Dial que se conceden a los 15 mejores
artistas del año y fue el único cantante de trayectoria
que figuró entre los premiados. Ante el renovado éxito,
Ariola decidió reeditar su discografía completa en
formato CD, lanzándolos al mercado en forma simultánea, agotándose rápidamente en las discotiendas.

Mientras el cantante se dedicaba a culminar su propia adaptación al Español del musical EL FANTASMA DE
LA OPERA, nuevamente la prensa alerta al mundo con graves
informaciones sobre su salud, pese a ello Camilo salió a
desmentir todo públicamente y en marzo del 2000 invita a la
prensa a la audición del disco, aunque lamentablemente no
contaba con la aprobación de los dueños de los derechos de
autor. Decidido a conseguirlos, se presentó en la TV de Galicia
interpretando algunos cortes del musical, demostrando que
tenia listo un material de insuperable calidad del cual el
mundo no debía privarse. Las gestiones para la edición del
disco fueron largas y tensas pero no lograría la autorización
para su puesta al mercado.
Pese a todo, Camilo seguía trabajando en su propio estudio, pero
sorpresivamente fue intervenido quirúrgicamente recibiendo un
trasplante de hígado en agosto del 2001 y aunque la operación
fue todo un éxito, lo mantuvo alejado de los medios por varios
meses aunque no fue obstáculo para que la conocida revista 10
minutos le entregue el premio 10 Corazones de oro luego que
una encuesta lo eligiera como el mejor cantante del último medio
siglo y que en la tercera edición del premio nacional Alberic le
entregaran un trofeo especial como el Valenciano más Universal
en el 2002.
Pronto se supo que tenia listo un nuevo trabajo con canciones inéditas y ante el poco interés demostrado
por las casas discográficas decide crear su propio sello poniéndole como nombre ELICA RECORDS en alusión
a los nombres de su padre y al suyo propio. En su propia disquera edita el álbum ALMA cuyo primer single
“Mola mazo” se convirtió rápidamente en un gran hit, relanzando a Camilo a los máximos niveles de
popularidad. Con renovados bríos decide promocionar su nuevo trabajo en algunos países de América
apoyado por un video clip de la canción “Duda de amor”, el éxito le sonrió y pronto BMG le adquiere los
derechos para la difusión internacional del disco lanzando al mercado una segunda edición.
Consecuencia feliz a esta nueva reaparición es la
Gira Alma que realizaría acompañado del Grupo
Alcatraz , iniciándola en octubre del 2003 en Chile
y el día 8 actuó en Perú, logrando un lleno nunca
antes visto en el Auditorio del Hotel María Angola ,
al que mucho público no logró ingresar a pesar de
congestionar las afueras en busca de localidades.
Siguieron países como Ecuador, Colombia y
México, donde igualmente logró llenos absolutos
en cada presentación.

En febrero del 2004 es invitado por tercera vez al festival de Viña
del mar y su gran actuación le valió para recibir cuatro premios
entre ellos una nueva gaviota de plata, la ovación del público le
hizo retornar seis veces al escenario y la audiencia televisiva de su
presentación se registró como la más alta de todo el festival. 30
años después de su primera aparición en el festival, Camilo volvió
a encandilar al público Chileno con sus canciones y éxitos de
siempre.
En ese mismo año, la Sociedad general de autores de España le entregó
50 discos de platino por 50 millones de discos vendidos y Ariola decide
lanzar un nuevo recopilatorio titulado CAMILO SESTO Nº 1, que incluyó
algunas canciones inéditas y un DVD con la colaboración de los archivos
de TVE. Camilo participó en el proyecto con ideas para enriquecerlo y
promoción en los medios de prensa, aunque dejó en claro que sería el
último recopilatorio en el que participaría. El nuevo trabajo logró
alcanzar el primer lugar en ventas.
En el 2005 se conmemora los 30 años de la versión en español de
Jesucristo Superstar, Ariola y BMG deciden reeditar el disco
remasterizado con la más reciente tecnología digital y en el 2006 el
artista graba el disco CAMILO SESTO CANTA A BUJALANCE, en el
cual incluye tres versiones de su “Himno al deporte de Bujalance”.
Camilo cedió todos los derechos de la obra al ayuntamiento de la
cuidad para que los beneficios económicos que se obtengan sean
destinados al apoyo al deporte de la localidad. En febrero del 2007,
la Manconumidad del Alto Guadalquivir, de la cual forma parte
Bujalance, nombra a Camilo su Embajador cultural.

CAPITULO VII
El adiós

Las apariciones públicas de Camilo fueron escasas en la década del 2000, estando prácticamente en el
retiro artístico y en el 2008 sale a los medios anunciando que lo hará oficialmente con una Gira Mundial
para luego dedicarse a otras cosas sin dejar de lado sus inquietudes artísticas, pero no sobre un
escenario…”Quiero visitar los países que he visto casi como una pincelada como un cuadro entero; algo
que el escenario, el hotel y los camerinos no me lo permiten. Quiero conocer las playas, la gente, la
comida, las raíces y todo, pero encima de un escenario no puedo ..”
Su tour mundial de despedida lo denominó PURA VIDA y en la primera etapa incluyó diversas ciudades de
Costa Rica, Guatemala, Honduras y Chile; en la segunda etapa Colombia y Ecuador y en la tercera, ya en el
año 2009, Estados Unidos, México, Perú y Venezuela.

En todos los países que visitó, el público asistió masivamente y llenó todos los lugares donde se presentó,
las muestras de cariño hacia el cantante también fueron una constante, al igual que el pedido que no se
retire nunca de la música. En la Capital Peruana, sus fans se reunieron en gran número para recibirlo en el
aeropuerto como el ídolo de siempre, su actuación en el Jockey Club del Perú reunió a 10,000 seguidores
que no pararon nunca de aplaudir y efusivamente pedir que el artista no deje los escenarios. Camilo
agradeció con una reunión privada que será inolvidable para todos sus fieles seguidores Peruanos.

En Mayo del 2010 se da a conocer la noticia que
Camilo ha fichado por la disquera Universal Music
Spain para la grabación del ultimo disco de su
carrera , se informa que este trabajo contendrá
versiones en directo además de un DVD y un libro
que repasará la trayectoria artística del cantante.
En el Mes de Junio Camilo realiza una sesión de
fotos para la publicidad y promoción de su nuevo
trabajo en Directo, titulado “Todo de mí”, en las
cuales se le nota bastante bien en su semblante y
con una imagen rejuvenecida.

El martes 6 de Julio realiza la rueda de prensa en el hotel Westin Palace y presenta su nuevo proyecto
titulado TODO DE MI y sus comenta sobre cómo se llevaran a cabo sus actuaciones el 1 y 2 de Octubre en
Madrid, tras más de 20 años sin actuar en la capital española.

Continuará………….

