
“Eterno Camarón, vida 
y música” 

 

Un musical recordará al mundo la figura, el genio y el mito de José Monje, 
25 años después de su muerte 

 

<<Cuando me trajeron el guión tenía miedo. Temía que volvieran a tratar equivocadamente el recuerdo de mi 
marido. Lo leí, ví que era respetuoso, riguroso y me dije: esto sí es lo que quiero, vamos p´adelante. Tanto es 
así, que mis hijos Luis y Gema formarán parte de un espectáculo que mostrará al mundo quién fue su 
padre…, un genio más allá de los tiempos y un hombre familiar más allá del genio>>. 

(Dolores Montoya, <<La Chispa>>, viuda de Camarón). 

 

SINOPSIS 

 Veinticinco años después de su desaparición, el mito de José Monje Cruz “Camarón de la Isla”, 
vuelve con más fuerza si cabe. Un musical con vocación mundial recorrerá todos los rincones del planeta (no 
necesariamente flamenco) para ensalzar y redescubrir al genio, a la leyenda y al mito. Al marido, al padre y 
al amigo. 

 La biografía de Camarón es la base del guión, autorizado por la familia del genio, que ha cedido en 
exclusiva sus derechos de imagen para este espectáculo. 

 En una tranquila playa de la isla de San Fernando unos niños juegan al toro, uno de ellos sueña con 
ser torero… 
 Años más tarde este niño se verá convertido en el centro mundial del flamenco, una estrella 
internacional, gracias a su descarnada voz, su afinado oído, su innato duende y su transgresora forma de 
entender el arte flamenco. 
 En el crepúsculo de su vida, el personaje ha ido devorando a la persona, pero una vez que la 
estrella se apaga, entre nosotros queda la estela de su presencia, un niño jugando por siempre sobre la 
plateada espuma de las olas gaditanas… 
 Un duende inmortal…. Eterno Camarón. 
  

 Un espectáculo de hora y media de duración no puede abarcar toda una vida. Sin embargo, en un 
solo instante pueden aparecer intercalados acontecimientos separados en la vida real por muchos años y 
por miles de kilómetros. Todo lo que aparece en el espectáculo pasó en algún momento de la vida de José 
Monje. 



 El público escuchará una muestra muy selecta del inabarcable repertorio de Camarón, interpretado 
en directo por unos músicos magistrales. Escenas teatrales que, a base de pinceladas, nos dibujan la vida y el 
alma del genio gitano, y un contenido audiovisual amplio, se combinan formando un espectáculo impactante 
y distinto cuyo propósito es hacer disfrutar y dar a conocer al gran público la vida y la obra de este duende 
universal. 

 

Claves  y licencias dramáticas 

Condensar en noventa minutos la vida personal y profesional de un genio como Camarón exige 
varias claves teatrales y licencias dramáticas. El público debe conocerlas y aceptarlas para que la comunión 
sea posible. 

 En ningún caso se trata de una biografía teatralizada, sino de un espectáculo teatral y musical. En él 
se podrá disfrutar de la música de Camarón y conocer la esencia del hombre y del mito. 

 Los personajes, exceptuando a Camarón y a <<La Chispa>>, son ficticios. Todos son el reflejo de 
personas que, de una manera u otra, formaron parte de la vida del artista. 

 

Elenco Artístico 

Cantaor…………………….. El Molina 

1er guitarra………………… Eduardo Trassierra 

2º guitarra…………………. Miguel Serrano 

Teclados  y bajo………… Cristian Monet 

Percusión………………….. Paco Vega 

Coros…………………………. Inma la carbonera 

Camarón……………………. Juan Luis Corrientes 

Manué………………………. Carlos Bernardino 

Román……………………….. Miguel Mateos 

Chispa……………………….. Gema Monje 

La Malavida……………….. Juan Fernández Farruquito 

Niño…………………………… Macos Corrientes 

 

 

 



Staff 

Javier Vargas……………… Director y regidor 

Vicente Muñoz………….. Director técnico 

Luis Zapata…………………. Técnico luces 

Javier Sánchez……………. Técnico video 

Nerea Sastra………………. Peluquera 

 

<<ETERNO CAMARÓN. VIDA Y MÚSICA>> 

Es un sueño hecho realidad gracias a Mansen Producciones S.L. para El Gato Verde Records S.L. 

Productores: Vicente Muñoz y Federico Lobo 

Asesor y relación con la familia: José Carlos Conde 

Guión y dirección artística: Javier Vargas 

Dirección musical: Cecilio Cirre 

Dirección técnica: Luis Rodríguez 

Regidor y Escenografía: Luis Cascón 

Vestuario y maquillaje: Angie Paz 

Ilustraciones y multimedia: Miguel Ángel Domínguez 

Especial agradecimiento a todas las personas que aparecen en el espectáculo; 

Dolores Montoya, “La Chispa”; Kiko Veneno, Ricardo Pachón, <<Tomatito>> y Curro Romero. 

 

 Al igual que su protagonista, “ETERNO CAMARÓN. VIDA Y MÚSICA” es un espectáculo con 
vocación internacional que pretende traspasar fronteras. Esto será posible gracias a las últimas 
tecnologías, por lo que cualquier persona que lo desee podrá disfrutar del mito en cualquier lugar 
del mundo. 

 

ETERNO CAMARÓN es una producción para EL GATO VERDE RECORDS S.L. 

 

C/Manuel Piñero, 40. 41219 Las Pajanosas (Sevilla) 955 111 159 – 649 993 052 elgatoverderecords@gmail.com 
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