
MUSICAL Presentación del elenco en la capital hispalense 

Broadway hace escala en Sevilla con 'La 
Bella y la Bestia' 

 

Aspecto del montaje del musical durante la interpretación del tema 'Qué festín'. | svya.es 

o Los protagonistas del musical serán Ignasi Vidal (Bestia), Talía del 
Val (Bella) y Daniel Diges (Gastón), curtidos en musicales como 'Los 
Miserables' 

o La representación en Sevilla supondrá la prueba de fuego del nuevo 
auditorio de Fibes 

o Entradas a la venta en la web de Stage Entertainment España 

Tomás Muriel | Sevilla  
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Ignasi Vidal es de Barcelona pero vive en el barrio de la Macarena de Sevilla. 
Asiduo a pasear por puntos como la Alameda de Hércules, pocos de los que se cruzan 
con él saben que es uno de los mayores intérpretes del teatro musical de España. En su 
currículum sobresalen nombres como Spamalot (el musical de los Monty Phyton), 
Jesucristo Superstar o más recientemente Los Miserables, donde ha triunfado 
interpretando al 'malo' de la historia: el inspector Javert.  

A esa larga lista de títulos ahora suma otro más: La Bella y la Bestia, en el que 
encarnará al protagonista animal, y cuyo elenco completo se desveló ayer en el salón 
Colón del Ayuntamiento de Sevilla, ciudad a la que el montaje llegará el 23 de 
noviembre durante su gira por 17 ciudades españolas. 



Junto a Vidal destaca también la presencia de Talía del Val (Bella) y Daniel Diges 
(Gastón) en los roles protagonistas. Precisamente los tres han sido compañeros durante 
dos años en Los Miserables y cuentan con un amplio bagaje en el mundo de la canción 
y la interpretación. Diges, incluso, representó a España en el Festival de Eurovisión 
con el tema Algo pequeñito. 

Otros de los nombres que estarán presentes en el montaje serán Raúl Peña (de series 
como La Señora o La República) en el papel de 'Lefou', Diego Rodríguez, Enrique 
Portal, Eva Diago, Marta Capel, Frank Capdet y Mercé Martínez, que formarán parte de 
una compañía de más 30 artistas que llevarán a cabo su primera representación de la 
gira en Valladolid el próximo 1 de septiembre. 

Prueba de fuego del nuevo Fibes 
La representación en Sevilla de este título de la factoría Disney supondrá la auténtica 
prueba de fuego del nuevo auditorio del Palacio de Congresos de la capital hispalense 
(Fibes) que estará ultimado a finales del mes de junio. Un recinto que ayer se granjeó 
los parabienes de manos de Julia Gómez Cora, directora de Stage Entertainment, 
productora del espectáculo, y del que destacó su "amplitud" y "buena acústica", que 
lo hacen incluso mejor que "los existentes en Madrid" matizó". 

La presencia de la gira en Sevilla (entre el 23 de noviembre y el 2 de diciembre) 
permitirá también que niños sevillanos formen parte del elenco. La existencia de un 
personaje infantil en la obra -la taza 'Chip'- obliga a la productora a llevar a cabo 
audiciones en cada una de las ciudades en las que recala. Las de la capital hispalense 
se realizarán durante el verano, aunque ya se ha abierto el plazo para inscribirse en el 
correo quieroserchip@stage.com.  

La directora de Stage Entertainment España (empresa más destacada de su sector, símil 
del 'Cirque du Soleil' en las artes circenses) anunció durante la presentación de elenco 
que tras La Bella y la Bestia recalará también en la ciudad My Fair Lady, musical que 
que protagoniza Paloma San Basilio, actriz y cantante nacida en Sevilla. Asimismo, 
Gómez Cora avanzó que desde su empresa se trabaja en la elaboración de un musical 
propio relacionado con el flamenco y que podría ser estrenado en la capital andaluza.  

La Bella y la Bestia supuso en 1999 la primera producción de Stage en España con un 
éxito absoluto de taquilla. Con un nuevo montaje -el mismo que se verá durante esta 
gira- el título volvió de nuevo a escena en 2007, llevando a cabo temporadas en 
Madrid y posteriormente en Barcelona, donde bajó el telón por última vez en 2009. 

 

La Bella y la Bestia 

Del 23 de noviembre al 2 de diciembre 
Horario de las funciones: martes, miércoles y jueves: 20horas; viernes y sábados, 18 y 
22 horas; domingo 25, 12:30 y 17:30 horas 

 


