
 

REGRESA AL ESCENARIO JOAN BROSSA ‘LABERINT STRIPTEASE’

              Laberint Striptease  

 

La compañía Roberto G. Alonso regresa

Laberint Striptease. El espectáculo 

noviembre. La obra está inspirada en los poemas visuales del artista, Joan Brossa.

 

Para mayor información, podéis consultar este enlace:

http://escenaribrossa.cat/espectacle/laberint

 

Las entradas se pueden adquirir en este link: 

https://www.4tickets.es/escenaribrossa/public/janto/?nivel=evento&idevento=ls1819

 

Podéis ver el video del espectáculo en este enlace: 

 

Por otro lado, la compañía ofrecerá la obra familiar 

noviembre, a las 12 horas. Este espectáculo está inspirado en la vida y obra de la pintora surreali

Mallo. 

 

Para mayor información podéis consultar este enlace:

https://atriumviladecans.com/es/espectacles/marunica

 

Las entradas se pueden adquirir en este link:

https://atriumviladecans.koobin.com/index.php?action=pu_evento&ev_id=2034&idioma=es

 

Podéis ver el video del espectáculo en este enlace: 

 

REGRESA AL ESCENARIO JOAN BROSSA ‘LABERINT STRIPTEASE’

  

            Marúnica  

regresa, el 4 de noviembre, al Escenario Joan Brossa (Barcelona) con 

que fue un éxito la temporada pasada, estará en esta sala hasta el 22 de 

noviembre. La obra está inspirada en los poemas visuales del artista, Joan Brossa. 

Para mayor información, podéis consultar este enlace: 

http://escenaribrossa.cat/espectacle/laberint-striptease-20-21/?wcs_timestamp=1604521800

Las entradas se pueden adquirir en este link:  

https://www.4tickets.es/escenaribrossa/public/janto/?nivel=evento&idevento=ls1819

Podéis ver el video del espectáculo en este enlace: https://www.youtube.com/watch?v=o5ouoxgxkoo&t=7s

Por otro lado, la compañía ofrecerá la obra familiar Marúnica en el Atrium Viladecans (Barcelona), el 8 de 

noviembre, a las 12 horas. Este espectáculo está inspirado en la vida y obra de la pintora surreali

Para mayor información podéis consultar este enlace: 

https://atriumviladecans.com/es/espectacles/marunica-2/ 

Las entradas se pueden adquirir en este link: 

https://atriumviladecans.koobin.com/index.php?action=pu_evento&ev_id=2034&idioma=es

Podéis ver el video del espectáculo en este enlace: https://www.youtube.com/watch?v=nrxealhhjqu

 

REGRESA AL ESCENARIO JOAN BROSSA ‘LABERINT STRIPTEASE’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

al Escenario Joan Brossa (Barcelona) con 

estará en esta sala hasta el 22 de 

 

21/?wcs_timestamp=1604521800 

https://www.4tickets.es/escenaribrossa/public/janto/?nivel=evento&idevento=ls1819 

https://www.youtube.com/watch?v=o5ouoxgxkoo&t=7s 

Atrium Viladecans (Barcelona), el 8 de 

noviembre, a las 12 horas. Este espectáculo está inspirado en la vida y obra de la pintora surrealista Maruja 

https://atriumviladecans.koobin.com/index.php?action=pu_evento&ev_id=2034&idioma=es 

https://www.youtube.com/watch?v=nrxealhhjqu 

 


