
Daniel Diges, en ‘Las Noches del Monumental’ de RTVE

 Con temas de los musicales ‘Los Miserables’, ‘¡Mamma mia!’ o ‘We will 
rock you’, de los que ha sido protagonista

 Viernes 17 de  febrero, a las 22:00 horas en el  Teatro Monumental de
Madrid 

Llega a ‘Las Noches del Monumental’ de RTVE, ‘Daniel Diges Sinfónico’, un gran concierto en el
que participa el Liceo de la Música de Moguer con 60 músicos y la Escuela de Marand con un
coro formado por 21 niños, además de la colaboración especial del hijo de Daniel Diges, Galileo
Diges y el guitarrista Koke Alzaga.  Un espectáculo que cuenta con la dirección musical de Iván
Macías y que RTVE grabará para emitirlo próximamente en La 2. 

El actor y cantante madrileño Daniel Diges representó a España en Eurovisión 2010 con el tema
‘Algo pequeñito’.  Cuenta con cuatro discos en el mercado y una extensa carrera en teatro y
televisión.  Desde  que  se  estrenó  en  el  género  del  teatro  musical  con  ‘Hoy  no  me  puedo
levantar’, ha sido protagonista de títulos como ‘We will rock you’, ‘¡Mamma mia!’, ‘El médico’,
‘HSM’, ‘La bella y la bestia’ o ‘Los Miserables’, ésta última en España, Brasil y México.

‘Daniel Diges Sinfónico’

Daniel  Diges  interpretará  algunos  de  los  temas  de  los  musicales  más  representativos  de  su
carrera y emblemáticas canciones de cine en el nuevo espectáculo que estrena ‘Las noches del
Monumental’: ‘Daniel Diges Sinfónico’.

Se podrán escuchar  los  temas ‘All  that  jazz’  del  musical  ‘Chicago’;  ‘Never  Enough’  y  ‘Million
Dreams’ de la película ‘The Greatest Showman’; ‘Memory’ del musical ‘Cats’; ‘Aire’ de ‘Mecano’;
‘Va todo al ganador’ del musical de Abba ‘¡Mamma mia!; ‘Love Theme’ de la película ‘Cinema
Paradiso’;  la  canción principal  de ‘La  vida es bella’;  ‘Your  Song’  de Elton John;  ‘Sálvalo’  del
musical  ‘Los  Miserables’;  ‘No  importa  la  distancia’,  de  la  película  ‘Hércules’;  ‘La  llorona’  de
Chavela Vargas; la canción del Mariachi que interpretó Antonio Banderas en ‘Desperado’; ‘Can’t
take my eyes off you’ de Frankie Valli; y ‘I will follow him’ del musical ‘Sister Act’.
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