
ACTUACIONES DE 

Dancing Robots   

 

Con motivo de la adjudicación del Concurso de Navidad

la compañía Roseland presenta un conjunto de producciones

espectáculos Dancing Robots y Los niños y niñas del mundo

 

Este evento tiene lugar, del 28 de noviembre al 4 de enero

con los objetivos de dinamizar las fiestas navideñas y de

 

Día 5: Los niños y niñas del mundo 

Día 12: Dancing Robots en Avenida Gaudí 

Día 19: Los niños y niñas del mundo

Día 23: Dancing Robots en la Plaza Ceràmica Vicens

Día 28: Dancing Robots en la Plaza Llibertat

Día 30: Dancing Robots en la Plaza Bo

 

 

 

 

DE DICIEMBRE DE ROSELAND MUSICAL 

 
 

 

 

 

 

 

 

     Los niños y niñas del mundo

Con motivo de la adjudicación del Concurso de Navidad en los ejes comerciales de la ciudad de Barcelona, 

conjunto de producciones, entre las que destacan

Los niños y niñas del mundo. 

del 28 de noviembre al 4 de enero, en los diez distritos de la ciudad de Barcelona 

de dinamizar las fiestas navideñas y de incentivar el comercio de 

 en la Plaza Roquetes – Nou Barris, a las 11.30

a Gaudí – L’Eixample, a las 11.30 h, 12.15 h y 13 h

Los niños y niñas del mundo en la Plaza Jardins d’Elx- La Sagrera, a las 11.

Ceràmica Vicens- Les Corts, a las 11.30 h, 12.

Llibertat Rodenas – Sants Montjuic, a las 11.

a Bonanova – Sant Gervasi, a las 11.30 h, 12.15

 

DE ROSELAND MUSICAL  

Los niños y niñas del mundo 

jes comerciales de la ciudad de Barcelona, 

entre las que destacan las actuaciones con los 

en los diez distritos de la ciudad de Barcelona 

incentivar el comercio de proximidad. 

30 h, 12.15 h y 13 h 

h y 13 h 

, a las 11.30 h, 12.15 h y 13 h 

h, 12.15 h y 13 h 

30 h, 12.15 h y 13 h 

15 h y 13 h 


