
ROSELAND MUSICAL CONTINÚA LA GIRA POR CATALUÑA CON EL 
ESPECTÁCULO ‘GEOMETRÍA’ 

 
 

La compañía Roseland Musical realizará

de noviembre, en el Espacio Cultural Fàbrica

de Vilanova i la Geltrú, a las 10 h; el 18,

el Teatro Conservatorio de Manresa, a 

enlace: 

https://www.diba.cat/es/web/anemalteatre

 

 
GEOMETRÍA (+8 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 

unas proyecciones de vídeo en 3D y la participación directa del público.

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 generan todas las variaciones prefijadas

(Jordi Sora -Recomana- / LaSala, Sabadell

 

 
ROSELAND MUSICAL CONTINÚA LA GIRA POR CATALUÑA CON EL 

ESPECTÁCULO ‘GEOMETRÍA’  
 

GEOMETRÍA (2019) 

realizará diferentes funciones del espectáculo Geometrí
Cultural Fàbrica Vella de Sallent a las 10 h; el 12 y el 13, 

s 10 h; el 18, en el Teatro Municipal l’Ateneu de Igualada,

de Manresa, a las 10 h y a las 15.30 h. Para mayor informació

https://www.diba.cat/es/web/anemalteatre 

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, amplificadas con 

unas proyecciones de vídeo en 3D y la participación directa del público. 

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

ales, 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”.  

Sabadell) 

 

ROSELAND MUSICAL CONTINÚA LA GIRA POR CATALUÑA CON EL 

 

eometría por Cataluña: el 6 

el 13, en el Teatro Principal 

Municipal l’Ateneu de Igualada, a las 10 h; y el 25, en 

información, consultad este 

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

dinámicas y fugaces. En este espectáculo, amplificadas con 

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

Estructuras lineales, circulares o creando los vértices donde confluyen las artes: imaginario y fantasía de 


