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“Eterno Camarón” el musical de Camarón de
la Isla aterriza en Madrid
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“Eterno Camarón” continúa su gira por diversas ciudades españolas desde su estreno en
Alcalá de Guadaira (Sevilla). El musical que trata la vida de José Monje Cruz Camarón de la
Isla, hará las delicias de todos los seguidores de éste gran genio del flamenco desde el 3 de
julio hasta el próximo 27 de julio en el Teatro La Latina de Madrid de miércoles a domingo.
La biografía del cantaor gitano más conocido de todos los tiempos se pone en escena en una
obra que mezcla algunos de sus canciones más representativas con alguna pincelada teatral
de su vida. Y es que tras 22 años desde su desaparición, Camarón de la Isla se ha
convertido en un mito que cuenta con un gran número de admiradores.
Pedro El Granaíno, Inma La Carbonera, Rafa El Negro, Eduardo Trassierra y Luis Monje (hijo
de Camarón) son algunos de los protagonistas y colaboradores de este musical que consigue
transmitir al espectador la vida y obra de una de las figuras más representativas del mundo del
flamenco.
Se trata de un espectáculo en el cual el espectador, seguidor o no de Camarón de la Isla,
tendrá la oportunidad de conocer aspectos muy significativos de la vida de este gran artista,
además de disfrutar de algunas de sus más famosas canciones las cuáles ya forman parte del
legado musical internacional. No olvides adquirir tus entradas desde la web de entradas.com y
prepárate para pasar tu noche más mágica y flamenca con un espectáculo único en el mundo.
Imagen cortesía de teatroriberasdelguadaira (www.teatroriberasdelguadaira.com) Todos los
derechos reservados
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