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Un público completamente entregado es el que anoche se
encontraron Maria Espinosa, Carolina Caparrós y Álvaro Montes
en el Teatro Serrano. Las casi 2 horas de actuación
interrumpida donde se hizo un paseo musical por 100 años de
Copla, hicieron que los asistentes disfrutaran de canciones
míticas de este género musical.
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Online

A lo largo de la actuación, los espectadores rompieron el
silencio con espontáneos elogios a los cantantes. Una noche
mágica para los amantes de la Copla y las buenas voces del
Sur.
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El Castell de l'Olla finaliza con los aplausos de todo el público presente en la bahía de Altea
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una moción conjunta en contra de la
reforma de la ley del aborto
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Los vados se concederán a garajes con
capacidad mínima para dos vehículos
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El musical El rey del Rock y un concierto homenaje al maestro Serrano forman la programación de
Fira i Festes en el Teatro Serrano
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28/11/2012

El concierto 'Antología de la copla y del Pasodoble Español', en el Teatro Municipal
07/02/2010

Gran éxito en el Teatro Principal de “Los baúles de la copla (homenaje a Doña Concha)”
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