La magia de los cuentos existe

En un país donde los héroes luchan por sus princesas, existía un
príncipe llamado Adam.
Adam era un príncipe presumido y vanidoso que vivía entre los lujos
de su castillo.
Un día de tormenta, una hechicera le convirtió en una horrible bestia
como castigo por ser tan arrogante y le dio un espejo como única ventana al
mundo exterior.
También le dejó una rosa, y le advirtió de que antes de que cayera el
último pétalo, debía encontrar el amor de una princesa o quedaría
condenado a tener ese monstruoso aspecto para la toda la eternidad.
Así, Adam arrepentido por sus actos, y guiado por su hada madrina,
se introducirá en un maravilloso mundo donde irá conociendo a las
princesas Jazmín, la Sirenita, Pocahontas, Blancanieves, la Bella durmiente
y Meck… Pero ellas no vendrán solas, estarán acompañadas de
memorables personajes como: El Genio de la lámpara, Sebastian, el libro
de la selva y muchos más personajes que harán que esta historia esté llena
de amor, pasión y diversión.
¿Será capaz Adam de liberarse de su máscara? La respuesta la
encontrará en la princesa Bella que le demostrará que la verdadera belleza
está en el interior y que la AMISTAD es el primer paso para encontrar el
amor verdadero.

Este espectáculo musical, fue creado junto a la cantante de
operación triunfo Gisela, en el año 2011. David Segura, por
aquel entonces bailarín y coreógrafo del espectáculo, una vez
terminada la gira, decidió hacerse con la riendas de la dirección
y distribución del mismo. Así continuaría la aventura, con una
idea muy clara: Acercar a los niñ@s el gusto por la Danza a
través de los cuentos clásicos más conocidos.

Enlace al vídeo promocional:
https://www.youtube.com/watch?v=PYlrooNKhao

Redes sociales:
https://www.facebook.com/Cia.DavidSegura/?ref=settings
https://www.instagram.com/cia_david.segura/
https://www.youtube.com/channel/UCv_AGvtquVOPn7v8_vycvJg
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