
 

 
Pinocchio
 
Danza y audiovisual
 
Una historia de fantasía explicada con un lenguaje escénico actual, nuevo y sorprendente donde la danza
convive con la tecnología
historia
 
Viernes 3 de e
 
 
 
Viaje al centro de la tierra 
 
Danza y audiovisual
 
Un viaje interior sensible y conmovedor, una aventura fantástica. Danza, imágenes, personajes virtuales, 
música y texto se entremezclan.
 
Domingo 19 de e
 
 
 
Un día
 
Danza, para pequeños espectadores de 1 a 5 años
 
En un rincón de bosque, entre setas y hojas que esconden sorpresas, duerme nuestro personaje acariciado 
por una dulce melodía…
 
Domingo 26 de e
 

ACTUACION

                 
  

Pinocchio (+5 años)

Danza y audiovisual

Una historia de fantasía explicada con un lenguaje escénico actual, nuevo y sorprendente donde la danza
convive con la tecnología
historia. 

Viernes 3 de enero 

iaje al centro de la tierra 

Danza y audiovisual

Un viaje interior sensible y conmovedor, una aventura fantástica. Danza, imágenes, personajes virtuales, 
música y texto se entremezclan.

Domingo 19 de e

Un día: 

Danza, para pequeños espectadores de 1 a 5 años

En un rincón de bosque, entre setas y hojas que esconden sorpresas, duerme nuestro personaje acariciado 
por una dulce melodía…

Domingo 26 de e

ACTUACIONE

    Pinocchio 
  

(+5 años): 

Danza y audiovisual. 

Una historia de fantasía explicada con un lenguaje escénico actual, nuevo y sorprendente donde la danza
convive con la tecnología 

nero de 2020

iaje al centro de la tierra 

Danza y audiovisual. 

Un viaje interior sensible y conmovedor, una aventura fantástica. Danza, imágenes, personajes virtuales, 
música y texto se entremezclan.

Domingo 19 de enero de 2020

Danza, para pequeños espectadores de 1 a 5 años

En un rincón de bosque, entre setas y hojas que esconden sorpresas, duerme nuestro personaje acariciado 
por una dulce melodía… 

Domingo 26 de enero de 2020

ES DE ROSELAND MUSICAL 

   
  

Una historia de fantasía explicada con un lenguaje escénico actual, nuevo y sorprendente donde la danza
 creando un universo mágico que sumergirá al espectador dentro de esta entrañable 

2020, a las 18.30

iaje al centro de la tierra (+7 años)

Un viaje interior sensible y conmovedor, una aventura fantástica. Danza, imágenes, personajes virtuales, 
música y texto se entremezclan. 

2020, a las 18 

Danza, para pequeños espectadores de 1 a 5 años

En un rincón de bosque, entre setas y hojas que esconden sorpresas, duerme nuestro personaje acariciado 

nero de 2020, a las 11 h, 12 

DE ROSELAND MUSICAL 

            

Una historia de fantasía explicada con un lenguaje escénico actual, nuevo y sorprendente donde la danza
creando un universo mágico que sumergirá al espectador dentro de esta entrañable 

18.30 h, en el TEATRE PRINCIPAL DE MAÓ

(+7 años): 

Un viaje interior sensible y conmovedor, una aventura fantástica. Danza, imágenes, personajes virtuales, 

18 h, en el TEATRE MONUMENTAL

Danza, para pequeños espectadores de 1 a 5 años

En un rincón de bosque, entre setas y hojas que esconden sorpresas, duerme nuestro personaje acariciado 

a las 11 h, 12 h y

 
DE ROSELAND MUSICAL 

 

                  Un día

Una historia de fantasía explicada con un lenguaje escénico actual, nuevo y sorprendente donde la danza
creando un universo mágico que sumergirá al espectador dentro de esta entrañable 

TEATRE PRINCIPAL DE MAÓ

Un viaje interior sensible y conmovedor, una aventura fantástica. Danza, imágenes, personajes virtuales, 

TEATRE MONUMENTAL

Danza, para pequeños espectadores de 1 a 5 años. 

En un rincón de bosque, entre setas y hojas que esconden sorpresas, duerme nuestro personaje acariciado 

y 17 h, en el 

DE ROSELAND MUSICAL DURANTE EL MES DE ENERO 

a  

Una historia de fantasía explicada con un lenguaje escénico actual, nuevo y sorprendente donde la danza
creando un universo mágico que sumergirá al espectador dentro de esta entrañable 

TEATRE PRINCIPAL DE MAÓ

Un viaje interior sensible y conmovedor, una aventura fantástica. Danza, imágenes, personajes virtuales, 

TEATRE MONUMENTAL

En un rincón de bosque, entre setas y hojas que esconden sorpresas, duerme nuestro personaje acariciado 

en el SAT! Sant Andreu Teatre

DURANTE EL MES DE ENERO 

  Viaje al centro de la tierra

Una historia de fantasía explicada con un lenguaje escénico actual, nuevo y sorprendente donde la danza
creando un universo mágico que sumergirá al espectador dentro de esta entrañable 

TEATRE PRINCIPAL DE MAÓ 

Un viaje interior sensible y conmovedor, una aventura fantástica. Danza, imágenes, personajes virtuales, 

TEATRE MONUMENTAL (Mataró) 

En un rincón de bosque, entre setas y hojas que esconden sorpresas, duerme nuestro personaje acariciado 

SAT! Sant Andreu Teatre

DURANTE EL MES DE ENERO 

Viaje al centro de la tierra

Una historia de fantasía explicada con un lenguaje escénico actual, nuevo y sorprendente donde la danza
creando un universo mágico que sumergirá al espectador dentro de esta entrañable 

 (Menorca) 

Un viaje interior sensible y conmovedor, una aventura fantástica. Danza, imágenes, personajes virtuales, 

(Mataró)  

En un rincón de bosque, entre setas y hojas que esconden sorpresas, duerme nuestro personaje acariciado 

SAT! Sant Andreu Teatre (Barcelona)

DURANTE EL MES DE ENERO 

Viaje al centro de la tierra

Una historia de fantasía explicada con un lenguaje escénico actual, nuevo y sorprendente donde la danza
creando un universo mágico que sumergirá al espectador dentro de esta entrañable 

 

Un viaje interior sensible y conmovedor, una aventura fantástica. Danza, imágenes, personajes virtuales, 

En un rincón de bosque, entre setas y hojas que esconden sorpresas, duerme nuestro personaje acariciado 

(Barcelona) 

 

DURANTE EL MES DE ENERO  

Viaje al centro de la tierra

Una historia de fantasía explicada con un lenguaje escénico actual, nuevo y sorprendente donde la danza 
creando un universo mágico que sumergirá al espectador dentro de esta entrañable 

Un viaje interior sensible y conmovedor, una aventura fantástica. Danza, imágenes, personajes virtuales, 

En un rincón de bosque, entre setas y hojas que esconden sorpresas, duerme nuestro personaje acariciado 


