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Un doble del Rey inaugurará la
congregación de 170 dobles de famosos
07/07/2009 15:10:53

Un doble del Rey inaugurará mañana el
Evento Days en el Palacio de los Deportes,
por el que desfilarán imitadores de Beyoncé,
Sean Penn o Angelina Jolie. Los visitantes
podrán fotografiarse con algunos de los 170
dobles de famosos. La agencia Central del
Espectáculo inaugurará su stand en el Evento
Days, que arranca el 8 de julio en el Palacio
de los Deportes de Madrid.
En este espacio, los visitantes podrán
fotografiarse con algunos de los 170 dobles
de famosos que se encuentran en la cartera
de esta agencia de dobles.
A destacar la presencia de famosos por sus intervenciones en programas y
producciones audiovisuales, entre estos dobles se encuentran algunos de los
más relevantes por la actualidad informativa, tales como Cristiano Ronaldo o
Michael Jackson.
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