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REGRESO Tras luchar contra el cáncer

Concha Velasco, tras su vuelta: 'Estoy feliz y contenta'
Tras unos meses retirada para luchar contra un linfoma, la actriz vuelve al teatro
Lo hace este fin de semana con la obra 'Olivia y Eugenio', de Herbert Morote
Con 74 años, Velasco fue intervenida el pasado 5 de enero

Concha Velasco, en la presentación de la obra 'Olivia y Eugenio'.
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Son las palabras de Concha Velasco para LOC unas horas antes de su regreso al teatro después de su retiro forzoso para superar el cáncer.
Esta noche, en Zaragoza, se sube de nuevo el telón para la actriz vallisoletana. "Olivia y Eugenio", de Herbert Morote, es la obra que
rescata a Concha Velasco después de unos meses de lucha contra la enfermedad. "La función es un regalo. Un verdadero regalo. La obra es
una lección de vida", comenta la protagonista que fue intervenida de un linfoma el pasado 5 de enero. Esta noche, y a sus 74 años, la vida
le da una segunda oportunidad.
Después de varios meses retirada de los escenarios, Concha Velasco quería volver con algo de verdad y un canto a las prioridades de la vida.
Su experiencia vital en los últimos seis meses le han enseñado donde reside la importancia. Olivia y Eugenio son madre e hijo. Un niño con
síndrome de Down que enseña a su madre las grandezas de la vida. Es un melodrama donde se pasa en un segundo de la sonrisa al nudo
en la garganta. Concha Velasco confía de nuevo en su director fetiche, José Carlos Plaza.
Durante el mes de octubre, la actriz recorrerá España de teatro en teatro hasta que el próximo día 6 de noviembre aterrice en la capital en el
teatro Bellas Artes. Una noche donde las sorpresas recibirán a Concha Velasco en la plaza que más tensos e impacientes pone a los
intérpretes.
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