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superaron los 13 millones y, hasta la fecha, han anunciado LPs notables, cada uno 
con más  de  1 millón  de  ventas,  y  las  ventas  totales  superan  con  creces  los  20 
millones en todo el mundo. En España, el país de origen de tal cantante, se dice 
que  es  un  "monstruo  sagrado"  y  se  ha  convertido  en  un  éxito  popular  sin 
precedentes. 
 
Camilo Sesto, un hombre que lleva un tifón de amor del Mediterráneo. 
Toshiaki Itako (Reportero musical) 
 
El  17  de  septiembre  de  1984  visité  a  Camilo,  que  ganó  el  premio  al  Mejor 
Cantante  de  España  '84  de  un  fabricante  de  licores  francés,  en  la  sede  de  los 
premios en Madrid. Sintiéndose como la hora española, la superestrella apareció 
en  el  lugar  tranquilamente  después  de  unos  10 minutos  a  tiempo  frente  a  los 
reporteros alineados. 
 
Con 183 cm de altura y ojos azules, era un hombre joven que no parecía tener 38 
años, con una mirada sensata que le hacía querer que le  llamaran mediterráneo 
en  lugar  de  español.  Al  día  siguiente,  visité  la  mansión  de  Camilo  (donde  un 
estadio  encaja  perfectamente)  ubicada  en  la  localidad  de  Torrelodones  en 
Madrid. 
 
A escala de héroe nacional, “Camilo Superestrella” desde hace 15 años, lo cual se 
puede ver en  los discos de oro que  llenan  las paredes de su habitación, pero  la 
maravilla  se  vio  durante  una  entrevista  callejera  en Madrid.  Donde  no  sólo  las 
fans  jóvenes,  sino  también  los  niños  desde  los  3  años  hasta  las  mujeres  de 
mediana  edad  gritaban  "Camilo,  Camilo"  y  se  apresuran  a  dar  un  apretón  de 
manos o pedir un autógrafo. 
 
Sus canciones, que cantan al amor desde la dictadura de Franco, se han extendido 
no solo a España, sino también a América Latina, Estados Unidos y Europa, y su 
amor vive como un mensaje en el corazón de  las personas y como una melodía 
que  la  gente  canta.  En  mayo  de  este  año,  Camilo  traerá  su  tifón  de  amor  del 
mediterráneo a Japón. Con la luz y el viento del mediterráneo... 
 
La voz cantada de Camilo tiene amor. 
 
Camilo  nos  dice  la  respuesta  a  la  pregunta  de  por  qué  las  canciones  de Camilo 
capturan los corazones de  la audiencia: “El tema de mis canciones siempre es el 
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