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Doble de Shakira roba miradas en un festival de imitadores (Video)

Videos  Alternativa Democrática

Doble de Shakira roba miradas en un festival de
imitadores (Video)
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Arranca en Madrid, Espa ña, el Evento Days en el que durante dos días se congregar án alrededor
de 170 dobles de famosos como los cantantes Shakira y Marc Anthony.
El evento tendr á lugar en el Palacio de los Deportes de Madrid, en donde los visitantes podr án
encontrarse con los dobles la cantante Beyonc é Knowles o de los actores Sean Penn o Angelina
Jolie entre muchos otros. Adem ás, se ha habilitado un divertido photocall para que quien lo
desee se pueda fotografiar con los dobles.

Archivos de Noticias
Julio, 2009
Junio, 2009
Mayo, 2009
Abril, 2009
Marzo, 2009

VISITANTES DEL SITIO

Today
Yesterday
This week
Last week
This month
Last month
All
Muchos de ellos son caras conocidas por el p úblico, no s ólo por su enorme parecido a un
celebrity, sino por sus m últiples apariciones en programas de TV o Spots publicitarios. Entre los
más solicitados se encuentran los dobles de Barack Obama, Madonna, Messi, Cristiano Ronaldo o
del malogrado Michael Jackson.
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La Central del Espect áculo, la organizadora del evento, es la agencia espa ñola l íder en
contratación de dobles de famosos y una de las m ás reconocidas en creaci ónproducción de
eventos y animaciones.
Reporte especial de EFE TV
EFE
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