
ACTUACIONES 

 

 

Geometría (+7 años): 

 

Un círculo, un cuadrado y un triángulo son las tres figuras básicas de la geometría variable que el 

movimiento de la danza transforma en imágenes dinámicas y 

participación directa del público, las encontraremos

 “Una experiencia visual para disfrutar de un principio básico y que está presente en todas partes: músic

coreografía naturales, las que evolucionan la esencia orgánica de la forma. Estructuras lineales, circulares o 

creando los vértices donde confluyen las artes: imaginario y fantasía de imágenes donde los bailarines 

generan todas las variaciones prefijad

  

 

• 26 de marzo, a las 15.30 h y a las 21

infantil i juvenil (https://mostraigualada.cat/en/show/geometria/

 

• 29 de marzo, a las 18 h,

(https://teatrezorrilla.cat/espectacle/geometria/

(https://www.dansametropolitana.cat/en/shows/geometria

 

 

 

 

 

S DE MARZO DE ROSELAND MUSICAL 

 
 

 

Geometría (2019) 

Un círculo, un cuadrado y un triángulo son las tres figuras básicas de la geometría variable que el 

movimiento de la danza transforma en imágenes dinámicas y fugaces. En este espectáculo que cuenta con 

rticipación directa del público, las encontraremos amplificadas con unas proyecciones de vídeo en 3D.

Una experiencia visual para disfrutar de un principio básico y que está presente en todas partes: músic

coreografía naturales, las que evolucionan la esencia orgánica de la forma. Estructuras lineales, circulares o 

creando los vértices donde confluyen las artes: imaginario y fantasía de imágenes donde los bailarines 

generan todas las variaciones prefijadas” (Jordi Sora - Recomana - / LaSala, Sabadell

y a las 21 h (espectáculo inaugural) - La Mostra d'Igualada 

https://mostraigualada.cat/en/show/geometria/). 

, a las 18 h, en el Teatro Zorrilla 

pectacle/geometria/) - Dansa Quinzena Metropolitana

https://www.dansametropolitana.cat/en/shows/geometria) 

 

DE ROSELAND MUSICAL  

 

Un círculo, un cuadrado y un triángulo son las tres figuras básicas de la geometría variable que el 

este espectáculo que cuenta con la 

as proyecciones de vídeo en 3D. 

Una experiencia visual para disfrutar de un principio básico y que está presente en todas partes: música y 

coreografía naturales, las que evolucionan la esencia orgánica de la forma. Estructuras lineales, circulares o 

creando los vértices donde confluyen las artes: imaginario y fantasía de imágenes donde los bailarines 

Sabadell). 

La Mostra d'Igualada - Fira de teatre 

Teatro Zorrilla de Badalona 

Dansa Quinzena Metropolitana 


