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Elena Furiase en el estreno de 'Eterno Camarón' en Madrid

Hace más de dos décadas que uno de los grandes del flamenco como es
Camarón de la Isla nos dejaba. Pasado este tiempo se ha convertido en
todo un mito y una leyenda que ahora se ensalzará en el espectáculo
sobre su vida y su música 'Eterno Camarón'.

El espectáculo ha llegado al Teatro La Latina de Madrid y han sido muchas
las caras conocidas que se han acercado hasta allí para poder honrar al
maestro del flamenco y arropar a sus hijos Luis -que además participa
en la obra- y Gema.
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TODO SOBRE
Antonio Carmona
49 años, Cantante

TODO SOBRE
Elena Furiase
26 años, Actriz

TODO SOBRE
Lolita
56 años, Cantante
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HOMENAJE A CAMARÓN

Elena Furiase,  Neus  Sanz,  AntonioElena Furiase,  Neus  Sanz,  Antonio
Carmona y Lo li ta acuden al  es treno  deCarmona y Lo li ta acuden al  es treno  de
'Eterno  Camarón''E terno  Camarón'
El Teatro La Latina ha estrenado un espectáculo para homenajear a Camarón de la Isla. En su estreno
han estado Máximo Valverde y los hermanos Carmona.
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Entre ellos no podían falta Lolita, que estuvo con su hija Elena Furiase,
así como los hermanos Ketama, Juan y Antonio Carmona, que no
quisieron perderse este emotivo espectáculo en memoria de Camarón.

Antonio Carmona en el estreno de 'Eterno Camarón' en Madrid

Madrid homenaje a Camerón de la Isla
Las actrices Neus Sanz y Tina Sainz, así como sus compañeros de
profesión Máximo Valverde e Iñaki Miramón  también se dieron cita
entre el público que asistió a este musical en el que se ensalzó la figura de
Camarón como artista, como marido, como padre y como amigo.

 Bekia Viernes, 04 de Julio de 2014
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