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POPULAR. la historia de 'la Bella y la Bestia' es famosa gracias a la oscanzada pelrcula de Disney. 

El amor vence a 

en el Tea ro Las 

El hechizo de ' la Bella y la Bestia' 
s romp rá domingo en Mijas 

I1DAS CQSTA 
Teatro Las LaQunas. Camino del 
Albero. 16 (junto la ludad 
Deportiva de Las l agunas). 
FaCHA: Domlng 21 de 
sepli mbr a las 18.00 horas 
EtmlADA: 1 euros (adultos) y 5 
euros (nlí'ios) 
11A1 ItlI'ORI1ACIÓH: t. 952 472 
596 (de miércoles él viernes. de 
17.00 a 20.00 horas) y 952 590 
380 (de lunes a viernes. de 
09.00 a 15.00 horas). 

BU1R\% HEJlRDlA 

F.ras W1Q Vl!l W1 bello ¡x!ro arro
liante prm ¡pe a l que l1na hed1 i 
Ct'ta convierte en una horrible bes
lJa. La maldición s61 se romperá 

aprende amar y lugra gnnarse 
el amor de una m\Út'r. Pero, ¿quIén 
puede querer a una criatura sem 
JantE1? Thalro <le Siempre subtrn I 
domIngo a Ia.~ tabll s dcl Thatro Las 
r..,gunas de MUas la adapla Ión a 
la escena español dt' la raruol>éI 
novel:. de pnce ,le Hellumonl, 
'LaBella 1: ~lia 

• hi6torla d ruJlI)renlro la o
rabIe y valiente Bl;!lla y D1on~, 
truos¡¡ pero 11' lia cuenl4l con 
una culdada producción y W1 expe

•a magia 

agunas 

r imenrndn reparto encabezado por 
DinnaOórriJ fBel.l:l) y Oa~id Riz:zo 
(bestln). Complelan .. 1 ~nroAlldré; 
Gnreia (Gastilr l. ,José nzál z 
(Maurioel. Antl1l1io I'IDnv!N (Le1bUI, 
Luis Mnrcet tDing·dong). Ilaro Dill, 
ne:!: (Srn, Pott.), layka' lévez 
(Babette, ton! ml'm (prlncl 
pe), ¡ drés I-Ierrera (I.u ien-I r 
Antonio Ramos (li rero). 

BelllI y la Destlu' es una h ls
t rla uy popularenueniL1o'y 
mayores gracias 1\ la gran pro, 
ducción de Dlsney, que ha sido la 
unica cint el e 8Ullna Clon l1 umi· 
nruJa al Osear n mejor pcliculu 
La versi61 dp T at ¡I!> Siempre 
(d!' La produt1or"a r:...,pectáculos Tea 
traJes Gonz.ill':!: Ri7.Z0) respeta 1 
argumento origilUl.l pero trnslada 
la hislorin a l pulJJico inIanlil con 
suntuosos d 'lnulos numero 
muslcale lllolv'd, l p.~ , 


