


                   Tras casi tres años de trabajo y animados por el

entusiasmo  y  por  los  éxitos  cosechados  en  el  pasado  (La
Cenicienta, El Libro de la Selva, Las 3 Cerditas…), tienes en
tus  manos  el  resultado  del  esfuerzo  y  el  tesón  del  equipo
creativo que hoy conforma Eventime Teatro.

Tenemos toda la  ilusión y absoluta  confianza  en este
proyecto. Conociendo bien nuestras metas y las dificultades
que  conlleva  comenzar  un  nuevo  proyecto  de  esta
envergadura en estos tiempos, hoy nos sentimos plenamente
satisfechos de presentar:

                               “LA BELLA Y LA BESTIA” 

En  esta  nueva  producción  hemos  cuidado  al  detalle
todos  los  aspectos  y  pormenores  que  sabemos
imprescindibles  para  que  el  cuento  clásico  "La  Bella  y  la
Bestia", se convierta en el musical-familiar de referencia.

Como  punto  de  partida,  la  destacada
dramaturga y actriz Paula Llorens ha trabajado
en la adaptación del texto original  de Jeanne-
Marie  Leprince  de  Beaumont  y  Gabrielle-
Suzanne  Barbot  de  Villeneuve,  construyendo
una dramaturgia llena de talento y creatividad
que ha permitido la incorporación de nuevos y
divertidos personajes.

Esta  nueva  revisión  y  actualización
mantiene  la  esencia  argumental  del  cuento
clásico y a la vez aporta la novedad precisa para
matizar los estereotipos de otras versiones.



            

          Hoy, La Bella y la Bestia, el Musical de Eventime

es una realidad tangible,  fruto del  trabajo de un equipo
entusiasta y profesional que he tenido el placer de liderar.

Mario Sanchis Ciscar
(Productor ejecutivo)







                El Cuento

Gracias  a  la  popular  versión  de  animación  en  la  gran  pantalla

realizada por Disney, el cuento ha tenido una grandísima acogida alrededor
del mundo. 

Ahora es el momento de acercar a todas las familias al Teatro: Con
una  renovada  adaptación  que  mantiene  la  magia  de  su  historia  y  su
moraleja.

“La belleza se encuentra en el corazón” es una moraleja que hasta a los
adultos nos viene bien recordar de vez en cuando.

Vivimos en una sociedad cada vez mas superficial, que antepone lo
físico a lo interior.  Es una necesidad visualizar de forma educativa esta
dicotomía de valores. No debemos dejar pasar la oportunidad de explicarle
a los mas pequeños que el exterior cambia y se volatiliza, mientras que el
interior se cultiva, crece y perdura. ¿Qué mejor manera que haciéndoles
partícipes como espectadores de este cuento? 

Es  muy  importante  y  positivo  que  mediante  el  entretenimiento
transmitamos valores a los niños.

La  Bella  y  la  Bestia es  la  historia  perfecta  para

despertar la ilusión de un mundo mágico y, al mismo tiempo,
la consciencia en el  mundo real.  Una obra donde divertirse,
identificarse y emocionarse con sus personajes recordándonos
que no hay que fijarse en el físico de una persona, pues lo vital
se esconde bajo la piel, y ésta, no es más que una envoltura.

Igualmente  hemos  querido  destacar  especialmente,  tal  y
como apunta el cuento, el valor de la lectura como medio
para  desarrollar  la  imaginación.  Aprender  que  con  la
lectura podemos ir más allá del mundo real, en el que a
veces,  por  falta  de  referentes,  no  encontramos  cual  es
nuestro lugar. 



                La Puesta en escena

                     Todos los elementos de esta gran historia

están  al  servicio  de  una  cuidada  puesta  en  escena.  Seis
actores de reconocido prestigio en el sector, interpretarán a
los diversos personajes, bailando y cantando en directo: una
apuesta  que  con  total  seguridad,  hará  disfrutar  a  toda  la
familia,  ofreciendo  grandes  dosis  de  diversión,  emoción  y
entretenimiento.
Se incorporan nuevos personajes, nuevas sorpresas, nuevos
vestuarios, nuevas canciones, elaboradas coreografías y una
escenografía  jamás  vista  en  un  espectáculo  de  estas
características, con pantallas de Led de última generación y
espectaculares efectos de iluminación.

Y todo ello de la mejor manera que nuestro equipo sabe
hacerlo: sobre un escenario lleno de música, color, aventuras
y emociones,llevando de la mano a pequeños y mayores a un
maravilloso, fantástico y apasionante viaje.



                               GALERÍA DE IMÁGENES





EQUIPO CREATIVO 

Texto/Adaptación: Paula Llorens, Manuel Maestro.
Composición musical: Nacho Anrubia.

Dirección vocal: Silvia Rico.
Coreografía: Cristina Fernández.

Diseño y realización audiovisual: Aram Delhom.
 Escenografía: Eduardo Moreno.

Attrezzo: Guillem Alborch.
Diseño de vestuario: Rafa Díaz.

Diseño de iluminación: David Fuentes.
Sonido: Adolfo Argente.

Ayudante de dirección: José Denia.

Producción ejecutiva: Mario Sanchis.
Dirección: Manuel Maestro.

EQUIPO ARTÍSTICO

Bella: Marta Gálvez.
Bestia / Sr. Smith:  Sergio Escribano.

Adelaida / Madame Bubalú: Silvia Rico.
Felicia / Estatua 1: Ana Burguet.
Padre / Estatua 2: Javier Barbié.

Hugo: Tomás Verdú.

INFORMACIÓN DE CONTACTO
 

EVENTIME TEATRO (Eventime Producciones SLU) 
Mario Sanchis (Producción Ejecutiva) 670 534 100 

David Fuentes (Dpto. Técnico) 657 538 569 
Antonio Perona (Oficina) 962 246 494 

                          info@eventime.es 
                          www.eventime.es

                             
Síguenos en facebook

http://www.eventime.es/
https://www.facebook.com/BellayBestiaEVENTIME/
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