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Matrimonio de evaluna y camilo echeverry

Es tan estrecha la cercanía que Camilo Echeverry y Evaluna Montaner tienen con sus fans, que los han hecho partícipes de los instantes más entrañables de su vida, como el de su boda celebrada en febrero pasado en la ciudad de Miami. Esta vez, y a un tiempo de ese bello acontecimiento, la pareja tomó la decisión de dar otra de sus acostumbradas
sorpresas, cuando durante una reciente transmisión en vivo desde su nuevo hogar, confesaron que se volvieron a casar, ahora ante “los ojos de la ley”. Así, los enamorados no dudaron en compartir los detalles de cómo aconteció ese momento tan privado, en el que acompañados de las personas más especiales hicieron incluso un acto simbólico al
quitar y colocar nuevamente sus anillos de matrimonio. VER GALERÍA MÁS NOTICIAS RELACIONADAS La noche del 30 de septiembre, el intérprete de Vida de Rico ofreció un concierto en línea desde el jardín de su casa, para celebrar así sus seis nominaciones al Latin GRAMMY. A la par, platicó con sus fanáticos a través de redes sociales minutos
antes del show, en una breve charla a la que también se sumó Evaluna. En ese instante, el joven cantante pidió la autorización de su esposa para revelar un secreto, y entre susurros acordaron que era momento de darlo a conocer. “Resulta que el otro día nos dimos cuenta de que no estábamos casados ante la ley, ¿cómo la ven? Solamente ante los
ojos de Dios, que es lo que importa. No sabíamos que no estábamos casados ante los ojos de la ley…”, comentaron entre risas frente a la cámara. Emocionado, Camilo no dudó en contar un poco de lo que aconteció en el privado festejo, del que formaron parte algunas personas cercanas a ellos. “Ezequiel y Marcela vinieron, hicieron un círculo súper
bonito, oraron sobre nosotros… nos quitamos los anillos y los volvimos a poner…”, dijo el cantante enteramente orgulloso, comentario que dio a pie a las afirmaciones de Evaluna, que a pesar de mostrarse más discreta que su esposo, no pudo ocultar la gran felicidad que invade su corazón. “O sea, nos casamos…”, agregó la hija de Ricardo Montaner,
dando muestra de la fuerte complicidad que prevalece en su relación, la cual se fortalece con el paso de los días, pues si en lo personal han hecho equipo, en lo profesional han sabido fusionar sus talentos. VER GALERÍA Antes de concluir la plática en torno al tema, Camilo lanzó otro comentario que dejó a sus seguidores con la incertidumbre, dando
quizá una pista de los planes que posiblemente tengan entre manos. “Ahora sí eres mi esposa ante los ojos de la ley, ahora sí podemos tener hijos…”, dijo el músico en tono de broma, al mismo tiempo en que él y Evaluna se miraron a los ojos, para luego soltar una carcajada que hizo de este momento uno de los más divertidos. Posteriormente, el
colombiano le recordó a su amada lo importante que es para él compartir con ella las nominaciones al Latin GRAMMY, pues en su disco titulado Por Primera Vez, ambos interpretan juntos una canción con el mismo nombre. Disfrutando de su nuevo hogar En días pasados, la pareja su nuevo nido de amor, una casa que además ha servido de locación
para rodar el video del más reciente sencillo del intérprete, Vida de Rico, en el que se puede ver a los esposos bailando por las distintas estancias de su hogar. “Este día nos entregaron las llaves de ¡nuestra primera casita! Hoy salió Vida de Rico de @camilo y por fin podemos invitarlos a que sean parte de este sueño tan gigante. aquí vivirán de todo
con nosotros... mucha música, hijitos en un futuro y muchos lunes de Camilo y Evaluna. ¡Los amamos mucho! ¡Vayan a ver el video para que la conozcan!”, escribió Evaluna el pasado 21 de septiembre. VER GALERÍA Esta fue la fotografÃa del casamiento que Evaluna Montaner publicÃ³ en su cuenta de Instagram. Los cantantes se casaron este sábado
en Estados Unidos, donde reside la familia de Evaluna. Encuentra la validación de El Cazamentiras al final de la noticia. "Camilo y Evaluna. Un solo ser". Con esas palabras, Evaluna, la hija menor de Ricardo Montaner, le contaba al mundo que se había casado con el cantante colombiano Camilo Echeverry. En una emotiva ceremonia realizada al aire
libre en Miami, los artistas dieron el "sí, quiero", rodeados de familiares y amigos. Evaluna, de 22 años y cuya cuenta de Instagram tiene más de 4,8 millones de seguidores, publicó una foto en la que se la ve sonriendo junto a Camilo debajo de una lluvia de arroz que le echan los asistentes en señal de buena suerte para su matrimonio. En Twitter,
Evaluna es la tendencia número uno. En esa red social, Camilo Echeverry compartió una fotografía en la que dice "Camilo y Evaluna. Para Siempre. La Tribu está completa! (sic)", refiriéndose a las miles de personas que siguen su trabajo como músico y sus redes sociales, sobre todo Instagram. A su vez, otras imágenes de su celebración y de la
propuesta de matrimonio se viralizaron rápidamente, el cual Camilo le había hecho a Evaluna meses antes de la fecha del casamiento -que se había mantenido en secreto-.En una entrevista concedida a la revista Hola, que es parte del periódico La Nación (Argentina), Evaluna se refirió a su deseo de casarse a los 22 años. "Desde pequeña les decía a
todos que me quería casar a los 21 y me contestaban que cuando llegara a esa edad me iba a dar cuenta de que el casamiento ya no iba a ser tan importante. Y fíjate que no fue así. A los 21 ya estaba comprometida con Cami. Creo que mis padres son un ejemplo del amor tan grande en mi vida que no quiero menos que eso. Y me parece bonito seguir
ese camino. Al final soy tan romántica como mi papá", expresó.En esa misma entrevista había dicho que la boda sería en Miami (donde ocurrió efectivamente) y que contaría con unos 350 invitados. "Quiero casarme una vez y para toda la vida, por eso necesito que en mi boda estén todas las personas que quiero. (...) Me voy a casar con el compositor
más grande del mundo, después de mi papá, claro. Cami es una locura escribiendo y yo no tanto", contó.Evaluna Montaner es reconocida por haber compartido pantalla en la película Hot Pursuit junto a Reese Witherspoon y Sofía Vergara y por ser la protagonista de la serie de televisión juvenil musical Club 57. Por su parte, Camilo Echeverry saltó a
la fama en 2007 tras haber ganado el concurso Factor XS y por éxitos como 'Tutu'.TENDENCIAS EL TIEMPO*Con información de La Nación (Argentina) (GDA) Sigue bajando para encontrar más contenido La historia de amor de Evaluna Montaner y Camilo Echeverry es una de las más seguidas los últimos meses, convirtiendo a la pareja en una de las
más queridas, sobre todo, por sus incontables muestras de afecto que inundan las redes sociales. Los cantantes sellaron su amor en el altar el 8 de febrero de 2020, después de poco más de cinco años de estar juntos. Hoy celebran su segundo aniversario de casados y como espera de esperarse, lo compartieron con sus miles de fans.MÁS
INFORMACIÓN: La tradición de la familia Montaner que odia Evaluna y que no la repetirá con ÍndigoCon emotivas palabras y fotos del recuerdo, que publicaron en sus redes sociales, Camilo y Evaluna Montaner compartieron su felicidad con sus fans el pasado martes 8 de febrero, día que cumplieron dos años desde que se dieron el “sí” frente al
altar. Un aniversario especial, pues la pareja lo festeja en la dulce espera de su primer bebé a quien llamarán Índigo. ¿Cómo fue la celebración de la fecha especial? A continuación, los detalles.CAMILO, EL PRIMERO EN CELEBRARLOEl intérprete de “Favorito” no puedo esperar más y día antes publicó su emoción por el día especial. “Mañana estoy
de aniversario con este personajito”, escribió junto a un video de ambos sobre el escenario. MIRA EL VIDEO AQUÍ.MÁS INFORMACIÓN: ¿Por qué Evaluna creía que nunca tendría hijos?Evaluna Montaner y Camilo el día de su boda, celebrada el 8 de febrero de 2020 (Foto: Evaluna Montaner/Instagram) EL SEGUNDO ANIVERSARIO DE EVALUNA
MONTANER Y CAMILOA través de sus cuentas de Instagram los intérpretes de “Índigo” rememoraron el día que se juraron amor eterno frente a sus seres queridos y familia. Evaluna y Camilo eligieron su segundo aniversario de bodas para compartir fotografías que hasta el momento no habían salido a la luz y, por supuesto, dedicarse tiernos
mensajes de amor.La primera en hacer alusión a esta fecha fue la propia Evaluna, quien publicó un carrusel de imágenes donde se le ve junto a Camilo muy sonrientes el día de su boda. “730 días”, escribió la hija de Ricardo Montaner como leyenda para acompañar las postales. La cosa no quedó allí, horas más tarde recurrió a sus historias para
seguir complaciendo a sus fanáticos con imágenes de su matrimonio.MÁS INFORMACIÓN: La Colmena, la lujosa casa de Evaluna Montaner y Camilo en exclusiva zona de MiamiEvaluna Montaner compartió imágenes de su boda con Camilo, el pasado 8 de febrero de 2020 (Foto: Evaluna Montaner/Instagram) En tanto, Camilo optó por compartir lo
feliz que es al lado de Evaluna y dedicarle un breve, pero contundente mensaje sobre las expectativas que tiene de su matrimonio. “Los primeros dos de todos los que nos queden en este mundo y en el otro”, escribió el intérprete de “Vida de rico” en sus historias de Instagram.Por su segundo aniversario, Evaluna Montaner compatió imágenes
exclusivas del día de su boda con Camilo (Foto: Evaluna Montaner/Instagram) LA LLEGA DE SU PRIMER HIJOEsta emotiva celebración llega a solo unas semanas de convertirse en padres de su primer hijo, Índigo, a quien anunciaron hace unos meses a través de una canción homónima y su videoclip. El tema fue un proyecto que compartieron la
pareja de artistas y fue toda una sorpresa para sus fans, pues hasta ese momento no se había revelado el nombre del pequeño que viene en camino.¿Qué significa Índigo?Índigo es un nombre que está relacionado con la religión y las creencias, ya que representa “un estado elevado de la evolución del ser humano”. Según la Real Academia Española, el
nombre también es usado para denominar a los bebés de la llamada “Nueva Era”, quienes poseen un alto nivel de creatividad y empatía con las personas. Asimismo, son seres de luz que llegan a la Tierra para proteger a los demás y llenarlos de alegría.Entre otras características, los niños Índigo destacan por la creatividad y la empatía con sus pares,
así como también capacidades sobrenaturales para leer la mente y comunicarse más allá del lenguaje verbal y corporal.¿Por qué Evaluna y Camilo eligieron el nombre Índigo?Durante una entrevista con “Despierta América”, en la premier en Miami de la película “Koati”, en la que Evaluna prestó su voz, la hija de Ricardo Montaner aclaró, en principio,
que aún no sabe si su bebé será niña o niño y que no lo sabrán hasta que nazca, desmintiendo así que el nombre que ella y su marido eligieron se refiera a un varón.MÁS INFORMACIÓN: Evaluna, Camilo, el embarazo y la emotiva reacción de la familia MontanerAsimismo, la joven intérprete desveló por qué decidieron nombrar así a su bebé, a quien
esperan darle la bienvenida en la primavera de 2022. “Índigo, porque es un nombre que nos gusta para niño y para niña. Un nombre que podemos ir diciéndole desde ya sin tener que estar pensando en si es hombre o mujer”, explicó.“Nos gustó muchísimo, además de que es uno de los colores bonitos”, confesó la artista de 24 años.Por su parte, el
futuro papá también ha hablado sobre el significado detrás de este peculiar nombre. En una entrevista para la agencia de noticias EFE, Camilo señaló: “Sea varón o sea niña se va a llamar Índigo, es una palabra que representa muchísimo para nosotros. No es solo el nombre de un color, que nos encanta, sino una presencia de luz que lleva milenios en
la humanidad”.MÁS INFORMACIÓN: ¿Quiénes han sido las esposas de Ricardo Montaner?Evaluna Montaner y Camilo, más enamorados que nunca (Foto: Camilo/nstagram)
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