
 

 

  

NUEVA PRODUCCIÓN 
ROSELAND MUSICAL- COMPAÑÍA DE DANZA 

 

En esta nueva creación interpretamos la geometría en un espectáculo abstracto dividido en 

escenas, en el que el leitmotiv es la danza contemporánea y la línea conductora las formas 

geométricas. Música, poemas, imágenes y proyecciones 3D completan este espectáculo que anima 

al espectador a participar en el mismo. 
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NUEVA PRODUCCIÓN 
ROSELAND MUSICAL- COMPAÑÍA DE DANZA 

QUIENES SOMOS 

 
 

ROSELAND MUSICAL 

Desde sus inicios, la compañía Roseland Musical se 

ha mantenido fiel a un objetivo: conseguir la 

máxima calidad artística en sus producciones porque 

creemos que nuestro público, los niños y niñas y sus 

familias, lo merecen. 

También hemos sido conscientes de la evolución de 

este público, por lo que la compañía ha ido 

adaptando su lenguaje artístico para llegar a las 

nuevas generaciones. 

https://www.roselandmusical.com/ 

ONIONLAB 

Especializados en proyección mapping, VR y 

contenidos audiovisuales para festivales, 

exposiciones y música. Son de Barcelona, trabajan 

en todo el mundo. 

Crean espectáculos audiovisuales y experiencias 

interactivas para empresas que quieren estar 

relacionadas con la tecnología, el diseño y el arte. 

http://www.onionlab.com/es/ 

 

 

 

 

 
 

https://www.roselandmusical.com/
http://www.onionlab.com/es/
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QUE ES GEOMETRÍA 
 

Un espectáculo de danza y tecnología que toma como punto de partida una de las ciencias más antiguas de 

la humanidad, la Geometría. 

Como rama del conocimiento que se ocupa de los objetos o figuras y de sus relaciones en el espacio, es 

decir: distancia, posición, superficie, volumen, forma, desplazamiento, proyección y representación, la 

geometría, la danza, la música y la imagen parecen hablar un mismo lenguaje. 
 

SINOPSIS____________________________________________________ 
Geometría es un espectáculo abstracto, donde la danza contemporánea es el leitmotiv y la línea conductora 

las formas geométricas. Los personajes protagonistas de Geometría son tres cuerpos geométricos a los que, 

avanzado el espectáculo se les atribuyen cualidades humanas, personalizando y estableciendo, por tanto, 

una conexión con el público. La música, los poemas y las imágenes completan esta interpretación de la 

geometría con momentos donde el público puede interactuar gracias a las proyecciones 3D y unas gafas 

especiales facilitadas por la compañía. Porque en Geometría no queremos explicar nada queremos ofrecer 

una experiencia. 

 

TECNOLOGÍA_________________________________________________ 
La geometría es una enorme fuente de inspiración para la imagen. En esta nueva creación utilizamos 

recursos tecnológicos que no son una novedad en sí mismos, pero si lo es la manera de utilizar esta 

tecnología como apoyo a la danza, que sigue siendo el elemento fundamental del espectáculo. 

Representaremos visualmente los elementos geométricos con láseres, con vestuario de leds, con 

proyecciones geométricas y proyecciones en 3D. 

 

COREOGRAFÍA________________________________________________ 
La geometría es también un interesante reto coreográfico, las figuras geométricas forman parte tanto del 

movimiento físico de un bailarín como del dibujo en el espacio. Tres bailarines representan tres elementos 

básicos de la geometría: el círculo, el triángulo y el cuadrado y gracias a unos movimientos muy 

descriptivos, el público podrá identificar claramente estos personajes con las emociones y los caracteres 

humanos. Trabajamos con la creación coreográfica de jóvenes bailarines. La danza es contemporánea sin 

renunciar a otras técnicas de danza multidisciplinares, como pueden ser, la danza contemporánea 

acrobática, el hip-hop acrobático, etc... 
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TEXTOS_____________________________________________________ 
Una voz en off en 3 idiomas, catalán, castellano e inglés coloca en antecedentes al público a la entrada del 

patio de butacas. Una pieza musical que combina los textos (Montse Ginesta) y la música (Xavi Oró) para 

situarnos dentro del espectáculo. 

 

MÚSICA_____________________________________________________ 
La intención en las creaciones musicales para el espectáculo ha sido evocar el mundo abstracto de las 

figuras geométricas que se relacionan y se combinan para crear las formas que ocupan el espacio en la 

naturaleza, en el cosmos y en nuestro día a día. La geometría es una abstracción teórica que nos permite 

interpretar y representar la realidad que nos rodea. Un lenguaje abstracto que permite la recreación y 

también la creación de formas concretas y tangibles. La relación entre música y geometría es antigua, larga 

y fecunda; la repetición de las estructuras musicales evoca el círculo (la rueda), las notas mantenidas 

evocan la línea recta... 

 

La música es también un lenguaje abstracto que, producido a partir de sonidos concretos y estructuras 

repetitivas, construye un espacio sonoro que evoca formas y estructuras geométricas... Y más allá, en la 

producción del sonido de los instrumentos musicales, de la voz y de todo lo que nos rodea, las ondas sonoras 

resultantes tienen formas geométricas definidas que caracterizan sus timbres y tonos. Toda la creación de 

sonidos sintéticos se realiza modificando las formas de onda, es decir modificando su forma geométrica. La 

relación entre música y geometría es pues, implícita y profunda. 

 

Las influencias y referencias musicales son diversas; desde las creaciones musicales específicas para ser 

coreografiadas de clásicos como René Aubry o Alvin Nikolais, hasta clásicos de la música electrónica como 

Vangelis o Tangerine Dream, referentes de la música ambiental (Brian Enno, Robert Fripp, John Zorn, etc.) , 

pasando por las músicas urbanas (rap, hip-hop, dubstep, drum & bass, etc.), las fusiones de música étnica 

con bases electrónicas (Afrocelt Sound System, Dhafer Youssef, etc.) e incluso utilizando algunos conceptos 

del serialismo y de la música fractal para las partes más abstractas y ambientales. 

 

La paleta sonora utilizada incluye desde sonidos acústicos (samplers de instrumentos reales), y sonidos de 

síntesis (generados por sintetizadores) hasta sonidos de la naturaleza y objetos sampleados y combinados 

para producir sonoridades profundas y densas para las partes más ambientales y sugerentes. 

Toda la música ha sido creada, arreglada y producida mediante la informática musical; interpretada en un 

teclado midi y grabada en un programa informático secuenciador (Logic Pro X) para poder generar las 

diferentes partes musicales con instrumentos virtuales (samplers y sintetizadores). Este proceso implica 

interpretar y grabar todas las partes individuales y posteriormente hacer el proceso de mezcla, que consiste 

en aplicar efectos de sonido y definir la sonoridad y el volumen individual de las partes y de cada una de las 

piezas, así como de la concepción sonora global de todas las piezas musicales que forman parte de la 

producción.  
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  ESTRUCTURA DEL ESPECTÁCULO 

1. ENTRADA DEL PÚBLICO 
 

Cuando el público entra en la sala se encuentra un ambiente brumoso iluminado por láseres y leds. Los 

bailarines están en el patio de butacas con un vestuario de leds de formas geométricas y fórmulas 

matemáticas acompañados de música y una narración que introducirá a la audiencia en este mundo mágico 

geométrico  
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ESTRUCTURA DEL ESPECTÁCULO 

2. SE ABRE EL TELÓN 

Los bailarines suben a escena y comienza una primera coreografía donde la danza se acompaña de las 

primeras proyecciones. Los bailarines representan tres elementos básicos de la geometría: el círculo, el 

cuadrado y el triángulo creando un código coreográfico que irán repitiendo durante el espectáculo y que el 

público reconocerá fácilmente. Los bailarines desarrollan un mundo coreográfico vinculado a cada uno de 

los tres elementos el círculo, el cuadrado y el triángulo. 
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 ESTRUCTURA DEL ESPECTÁCULO 
 

3. PRIMERA ANIMACIÓN 3D 

Los bailarines invitan al público a ponerse las gafas 3D que se le ha entregado a la entrada. Las gafas son 

para visionar los efectos 3D, pero también son el programa del espectáculo y un recuerdo que el público 

podrá utilizar posteriormente. 

 

    
 

 

Primer 3D 
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ESTRUCTURA DEL ESPECTÁCULO 
SEGUNDA PARTE DEL ESPECTÁCULO 

 

Esta segunda parte está vinculada a la vida real, son las casas de nuestros personajes claramente 

relacionadas con su naturaleza. El movimiento coreográfico es muy descriptivo y se nutre de la relación de 

las figuras geométricas con el espacio, elementos circulares como el giro o la espiral, o formas lineales y 

cuadradas se expresan de forma teatral a través de unos códigos que se han ido repitiendo a lo largo del 

espectáculo. 

Casa del triangulo 

 
Casa del círculo 

 
Casa del cuadrado 

 

 

 

 



NUEVA PRODUCCIÓN 

• • • 

 

ESTRUCTURA DEL ESPECTÁCULO  8 

 

 

ESTRUCTURA DEL ESPECTÁCULO  

MAS IMÁGENES 
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ESTRUCTURA DE L’ESPECTACLE 

PROJECCIÓN 3D 
 

Proyección final del espectáculo donde se les propone al público jugar con las figuras geométricas en 3D, 

esquivándolas, empujándolas, etc…  

 

 
 

ACTUACIONES: 

• Residencia de dos semanas del 1 al 14 de Julio en La Sala Miguel Hernández de Sabadell 

• Preestreno el 14 de Julio en La Sala Miguel Hernández de Sabadell 

• 6 de octubre actuación en La Sala Miguel Hernández de Sabadell 

• 7 y 8 de octubre funciones escolares en La Sala Miguel Hernández de Sabadell 

• 7 de octubre en el Festival TEMPORADA ALTA de Girona 
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FICHA ARTÍSTICA 
 

DIRECCIÓN ARTÍSTICA: MARTA ALMIRALL 

AYUDANTE DE DIRECCIÓN: ANNA PLANAS 

POEMAS: MONTSERRAT GINESTA 

COREOGRAFÍA: ANNA PLANAS, AINA LANAS y ARIAS FERNÁNDEZ 

BAILARINES: AINA LANAS, ARIAS FERNÁNDEZ y ANNA SAGRERA 

AUDIOVISUAL: ONIONLAB 

ILUMINADOR: ANDREU FÀBREGAS 

CREACIÓN MUSICAL: XAVIER ORÓ 

DISEÑO VESTUARIO: MONTSERRAT GINESTA 

CONFECCIÓN VESTUARIO: PATRA ARIÑO y GONZALO COLOSIA 

PRODUCCIÓN: ROSELAND MUSICAL 
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TRAYECTÓRIA PROFESIONAL DEL EQUIPO 
 

DIRECCIÓN ARTÍSTICA: MARTA ALMIRALL 
 

Bailarina, coreógrafa, directora artística y gestora cultural.  

 

Premios 

2007: Premio Nacional de Cultura en la categoría de danza otorgado por la Generalitat de Cataluña en 

reconocimiento a su trayectoria profesional. 

2007: Premio Especial de la Asociación de Profesionales de la danza de Cataluña en reconocimiento a la 

labor a favor del acercamiento de la danza a niños y jóvenes. 

 

Historial profesional 

2018 -Actualmente: 

-Directora artística del Festival Llum Barcelona, del MAC Festival, Mercè Arts de Carrer, del festival literario 

para niñas y niños Mon Llibre y del proyecto artístico Festes de Nadal. 

- Directora artística y coreógrafa de la compañía Roseland Musical. 

 

2008-2017 -Jefa del departamento de Fiestas y Tradiciones del Instituto de Cultura de Barcelona. 

- Dirección artística de la Cabalgata de los Reyes Magos de Barcelona. 

- Creadora y directora artística del MAC Festival- Mercè Arts de Carrer. 

- Directora artística de las Fiestas de Santa Eulalia. 

- Directora artística del Festival Llum BCN. 

- Directora artística de Mon Llibre celebración del día de la lectura infantil. 

 

Fundadora, directora artística y coreógrafa de la compañía de danza Roseland Musical 

1983- 2008: Roseland Musical, Barcelona. 

- Compañía pionera en la creación de espectáculos de calidad para todos los públicos enfatizando el interés 

en llegar a los más pequeños. 

1981- 2006 

- Creación y dirección de la escuela de danza Roseland Estudio Marta Almirall 

- La escuela ha formado a más de 6.000 niños y niñas durante 25 años, muchos de los cuales se han 

convertido en grandes bailarines, algunos han formado parte del repertorio de los espectáculos de la 

compañía y posteriormente han llegado a lugares importantes en la dirección artística y coreográfica de 

espectáculos y eventos. 
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Dirección artística y coreográfica en espectáculos, ceremonias y eventos en diferentes medios y 

formatos. 

Ceremonias entre otros: 

- Dirección coreográfica de "El gozo del agua", el espectáculo inaugural de la exposición, ExpoZaragoza 

2.008. 

- Coreografías de la entrega de premios del Colegio de ingenieros de Barcelona, Palau de la Música (junio 

2005). 

- Dirección artística y coreográfica de la Cabalgata de la Fiesta de las Culturas, Doha Qatar (marzo 2004). 

- Dirección artística y coreográfica de la conmemoración de los diez años de los juegos olímpicos de 

Barcelona 1992 y presentación del Fórum de las culturas 2004. 

Eventos entre otros: 

- Dirección artística de la Cabalgata de Reyes de Barcelona 2007: dirección artística de toda la Cabalgata de 

Reyes de Barcelona; Organización de la convocatoria artística y ciudadana; dirección coreográfica de todas 

las comparsas; espectáculo de bienvenida de los Reyes en el Portal de la Pau. 

- Asesora artística "Artes de Calle", Instituto de Cultura de Barcelona: dirección artística de la Fiestas de la 

Mercè de Barcelona 2007. 

- Dirección artística de la Fiesta de reconocimiento de las familias adoptantes de Barcelona. Palacete 

Albéniz. (2007-2004). 

- Dirección artística de presentación del FLUVI, la mascota de la ExpoZaragoza 2008 (2007). 

- Dirección de coreografías, diseño y realización de la Carroza del Rey Melchor y la comparsa que la 

acompaña - Cabalgata de los Reyes Magos de Barcelona (2006-2002). 

Espectáculos: 

- Dirección coreográfica del espectáculo "Los Músicos de Bremen" para el Gran Teatro del Liceo, Barcelona 

(2006) 

Cine: 

- Dirección coreográfica "Últimas tardes con Teresa" de Gonzalo Herralde (1982). 

- Dirección coreográfica "Lola" de Bigas Luna (1986). 

- Dirección coreográfica "Kiu y sus amigos" de Bigas Luna. (1986) serie televisiva de TV3 

- Coreografías para la película "TIC TAC" de Rosa Vergés (1997), estrenada en el Festival de Cine de Berlín, 

que obtuvo premios y menciones: 

• The Bronce Gryphon al mejor filme, en la sección competitiva «Childhood Screens», 27th Giffoni 

Film Festival 1997. 

• Rotary International Club Prize del 27th Giffoni Film Festival, al mejor filme de la Schermer de 

infanzia, 1997. 

• Mención de honor del jurado. The Chicago Children Film Festival 1997. o Nominación al Goya a la 

Mejor Música 1997. 

• Premio Ciudad de Barcelona 1997 
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AYUDANTE DE DIRECCIÓN: ANNA PLANAS 
 

Licenciada en Danza. Especialidad Danza Clásica. Instituto del Teatro de Barcelona. 

Desde el año 1987, como bailarina, formó parte del cuerpo de baile del Palais de Beaux Arts a Charleroi 

(Bélgica), el Ballet de Versalles (París), el Ballet de París (Festival de Arano), la compañía Karmon danza 

(Israel), entre otros. 

Desde 1997 comenzó a trabajar en la dirección artística y coreografía de espectáculos de danza, eventos y 

producciones. 

 

2018 

• Profesora de bachillerato artístico en la escuela Oriol Martolrell 

• Ayudante de dirección artística de los espacios del MAC Festival de la Mercè Arts de Carrer 

2017-2014 

• Dirección artística de la Cabalgata de Reyes de Barcelona 

• Dirección Artística de los espacios del MAC Festival de la Mercè Arts de Carrer 

• Dirección coreográfica del espectáculo "Viaje al centro de la tierra" (S.XXI), producción de 

Roseland Musical 

2013 -2011 

• Dirección artística de la Cabalgata de Reyes de Badalona 

• Dirección Artística de los espacios MAC Festival de la Mercè Arts de Carrer 

2010 

• Dirección artística de la Cabalgata de Reyes de Badalona 

• Dirección coreográfica del espectáculo "Pinocchio", producción de Roseland Musical y Franc Aleu 

• Dirección Artística de los espacios del MAC Festival de la Mercè Arts de Carrer 

2009 

• Cabalgata de Reyes de Barcelona. Coordinadora 

• 10 Años Teatro Zorrilla. Dirección artística 

2008 

• Espectáculo Catalonia Stars, de Roseland Musical. Ayudante de dirección y coreografías. 

• Cabalgata de los Reyes Magos de Oriente de Barcelona. Coordinadora 

• Ayudante de dirección y coreografías - Expo Zaragoza 2008. 

• Fiestas de la Mercè. Dirección Artística del espacio Fabra i Coats. 

2007 

• Cabalgata de los Reyes Magos de Oriente de Barcelona. Coordinadora. 

• Ayudante de dirección y coreografías del espectáculo Cara, calla! de Roseland Musical. 
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2006 

• "Los músicos de Bremen", Gran Teatro del Liceo. Coreografía, asistente a la dirección de escena y 

coreografía. 

2004 

• Cabalgata de los Reyes Magos de Oriente de Barcelona. Carroza del Rey Melchor. Ayudante de 

dirección, y coreografías 

• Foro Universal de las Culturas, Barcelona 2004 Departamento de espectáculos, adjunta Jefe 

Unidad, espacio Teatro 

• Espectáculo Las mil y una noches de Roseland Musical.  Ayudante de coreografía y bailarina 

• Ceremonia del GAMPER. FC Barcelona. Ayudante de dirección. 
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POEMAS: MONTSERRAT GINESTA 
 

Ha realizado estudios en la Escuela de Artes y Oficios Artísticos de Barcelona y actualmente es una de las 

ilustradoras de literatura infantil y juvenil más importantes del país. 

Además de en el campo editorial, ha trabajado en publicidad, en cine con el cortometraje "Pluma dorada", y 

en teatro donde ha realizado diferentes escenografías. 

Actualmente dibuja cubiertas para revistas y libros para adultos, escribe e ilustra libros de literatura infantil 

y juvenil en colaboración con diferentes artistas y es directora de la revista Tretzevents. 

Sus libros están publicados en España en todos los idiomas oficiales. 

 

PREMIOS 

• 1982 Premio Crítica Serra d'Or por "El sombrero de Jan". 

• 1982 Premio de Ilustración de la Generalidad de Cataluña para "El pájaro maravilloso". 

• 1987 Premio Lazarillo por "Gargantua". 

• 1.988 Premio Nacional de Ilustración por "La vaca en la selva". 

• 1994 Premio Nacional de Ilustración por "En Joantoxto". 

• 1995 Premio Crítica Serra d'Or por la colección Los artísticos casos d’en Fricandó. 

 

COLABORACIONES EDITORIALES NACIONALES 

Anaya, Acanto, Barcanova, Casals, Cruïlla, d'Ebate, Destino, Empuries, Edebé, La Galera, Proa, Joventut, 

Onda, Publicaciones de l'Abadia de Montserrat, Teide, Ediciones S.M., Ediciones B., La Magrana, Círculo de 

Lectores, Grup Promotor, Edelvives. 

COEDICIONES 

Price Stern & Sloan, Hyspa Merila, Almquisr & Wiksell, Casterman, Arts Edition, Heralt Verlag, de Boecklag, 

de Boeck 

 

DOCENCIA 

Escola Massana, Escola de la Dona 

 

ESCENOGRAFÍAS 

Hansel y Gretel (Teatre Regina) 

La guerra domèstica (Universitat de Barcelona) 

Rita (Conservatori) 

Prima la Voce e proi la Parole (Teatre Melic) 

Porta Somnis (Teatre Regina) 

Il Jiocca Ture (Galícia) 

Les mil i una Nits (Roseland Musical) 

El país sense nom (Roseland Musical) 

Canal Roseland (Roseland Musical) 
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VESTUARIO 

Hansel i Gretel 

Rita 

Porta Somnis 

Les mil i una Nits (Roseland Musical) 

El país sense nom (Roseland Musical) 

La Contadina in Corte (Assessorament vestuari) (Opera Movile)  

Canal Roseland (Roseland Musical)) 

 

EXPOSICIONES 

(Colectivas) 

2011 Italia .Poemes de Alda Merini 

2012 Barcelona. Poemas J. V. Foix 

2013 Vic .Poemes d’Ángeles Anglada 

2014 Poesía medieval Madrid 

(Individuales) 

Galería Tresplus 

librería Ona 
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COREÓGRAFA Y BAILARINA: AINA LANAS 
 

Aina Lanas es una bailarina, coreógrafa y creadora en constante movimiento. Su inquietud por las artes 

comienza desde muy pequeña con estudios de música y danza y sigue creciendo y evolucionando hasta 

el día de hoy. 

Caracterizada por su versatilidad y facilidad de adaptación, Aina ha ido experimentando en diferentes 

estilos y ámbitos de la danza a lo largo de su carrera. Ha participado durante años en la competición 

coreográfica contemporánea y urbana, ha competido en Battles de Hip Hop, ha formado parte de 

grandes producciones en compañías mestizas de danzas urbanas y movimiento contemporáneo, ha 

dirigido corto-metrajes de video-danza, ha creado sus propias obras, impartido talleres por toda la 

península y también Centro-América y ha participado en publicidad bailando en anuncios, marcas o 

programas de televisión. 

Siempre motivada por la creación e interesada por el mestizaje de disciplinas y estilos, Aina busca 

constantemente nueva información y maestros para seguir inspirándose y creciendo como creadora. 

Su movimiento único es el resultado de todo el conocimiento acumulado a lo largo de los años y la 

convierte en un referente de la danza urbana-contemporánea a nivel escénico dentro del marco 

español. 

 

FORMACIÓN 

• Danza Clásica / Nivel Advanced 1 acreditado por la Royal Academy of Dance London. 

• Danza Contemporánea / David Zambrano, Lali Ayguadé, Los innata, Nadine Gersparcher, Les Slovaks, 

Beto Pérez, Miquel Barcelona, Laura Aris / Fighting Monkey / Hofesh Shechter / Ariadna Monfort / Fco 

Córdoba entre otros. 

• Danza Urbana / House, Popping, Waacking, New Style / Nico Ouloui, Brodas Bros, Kanga Valls, Yoshie 

Koda, Movement Lifestyle, Keone & Mariel, Tatsuo. 

• Danza Africana (Sabar, Tradicional Guinea, Acogny Technique, Talawa Technique) Alesandra Seutes, 

Babacar Top, Germaine Acogny, Thomas Talawa, Cristina Rosas. 

• Lindy Hop y Jazz Steps / Ksenia Parkskhatskaya 

• Yoga Ashtanga / Mysore School y Yoga Mandir Costa Rica 

• Grado en Fotografía Aplicada / IDEP 

 

EXPERIENCIA 

Cia KULBIK: Bailarina principal 

• CUBE / Gira por España y sur de Francia  2012-2014 

Cirque du Soleil: Bailarina principal 

• Proyecto Heart vs. Ferran Adria / Eivissa 2015 
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Cia Yügen: 

Dirección/ Coreografía/ Interpretación / 2016 

• AURA / Japón 2016 / Pieza ganadora del HOP Festival 2016 / Gira per diferentes Festivales en  

Catalunya i Portugal / Deltebre Dansa, Danza Almada, Sismògraf, Per Amor a l'Hart, entre otros. 

Cia Aina&Arias: 

Dirección / Coreografía / Interpretación / 2014-2018 

• Alter Ego / Alemania 2014 / Pieza corta invitada a LaMachine Festival (Costa Rica) 

• A to A / Costa Rica 2015 / Pieza ganadora del Certamen Burgos-NY 2016 / Actualmente en 

gira/ LaMachine (Costa Rica 2015), Nómada (Salvador 2015), La Cantera (México 2015), 

Universidad de Nicaragua (2015), Festival Rambla (Guatemala 2015), HOP Festival (Barcelona 

2016), SchaubudenSommer (Alemania 2017), Gira Burgos-NY (2016- 2017), Spoffin Festival 

(Holanda 2017), Sismògraf (Olot 2017), Deltebre Dansa (Deltebre 2017), La Mercè (Barcelona 

2017), entre otros. 

Aye-Nah: 

Dirección, coreografía e interpretación / Solo de danza / 2017-2018 

• Estrenada Diciembre 2017 al Mercat de les Flors (Barcelona) en el marco del Festival HOP/ con el 

apoyo de: El Generador i Per Amor a l'Hart / HOP Festival (Barcelona 2017), Malda en Dansa 

(Barcelona 2018), Nómada (El Salvador 2018), LaMachine (Costa Rica 2018), Sismògraf (Olot 2018), 

Casa Elizalde (Barcelona 2018), Deltebre Dansa (2018), Maratón de Danza (Madrid 2018), La Mercè 

(Barcelona 2018), Danza Almada (Portugal 2018). 

 

OUTSISTER: 

Dirección y coreografía / 2017-2018 

• MAWU / Pieza ganadora del premio La Llotja de Lleida en el Certamen 'The Best On' 2017 / HOP 

Festival (Barcelona 2017) / Actualmente en desarrollo. 

Video-Danza: 

Ganadora del concurso 'Jóvenes Talentos' del Choreoscope Film Festival con el film 'No Room For 

Doubt' / Barcelona 2016 / Cortometraje invitado en otros festivales (Nova York, Figueres). 

 

Publicitad/Eventos: 

Bailarina y coreógrafa 

• Heineken / China Tour 2011-2012 

• White Sensation / Barcelona 2011 

• Pioneer / Barcelona 2012 

• Superdry / Barcelona 2013 

• Martini / Barcelona, Madrid y Bilbao  2013 

• Sony Experia / Barcelona 2013 
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• Mercedes Benz / Barcelona  2013 

• NIKE / Barcelona, Madrid  2012-2015 

• Schwarzkopf / Barcelona, Madrid y Sevilla  2017 

• Sanex / Barcelona 2017 

• Cisco / Madrid 2017 

 

Televisión / Cabaret: Bailarina 

• Operación Triunfo / Barcelona  2011 

• X-Factor / Paris 2012 

• Florence Foresty / Francia 2012 

• Gatsby / Barcelona 2016 

 

Competición: Juez invitado 

• Hip Hop International / Portugal 2012 

• La Flow Championship / Barcelona 2016-2018 

• Certamen Coreográfico Menchu Durán / Sant Cugat 2015-2018 
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COREÓGRAFO Y BAILARÍN: ARIAS FERNÁNDEZ 
 

EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL 

 

- Director artístico y coreógrafo en "Tantalents", Festes de la Mercè. 

- Creador uno de los mejores eventos de danza urbana en España "Be Your Beast" con repercusión 

internacional. 

- Miembro de Madrootz & Titans, representante español a nivel mundial del Krump. 

- Ganador Round of The Year por FCD Krump en 2017. 

- Ganador 1er premio Kill Off a Kill The Stage. 

- Director, creador y coreógrafo de la compañía / método de entrenamiento "OM RASA" 

- Creador y coreógrafo de la compañía "The Jokerz" 

- Co-Creador, coreógrafo y bailarín de la compañía Aina & Arias y del dúo EFIL 

- Bailarín en dúo "Ever After" creado por Nicolas Ricchini y Nadine Gerspach 

- Ganador All Styles 1vs1 en WORLD OF DANCE España 

- Bailarín de la compañía Cirque du Soleil en "HEART Ibiza" 

- Gira de actuaciones y Workshops con el colectivo Aina & Arias 'de las piezas: Alter-Ego y A a A; en México, 

Guatemala, Nicaragua y Costa Rica. 

- Bailarín en gira nacional e internacional con los espectáculos: Cuerdas (DE block), ADN del Alma (Mudit 

Grau y Ramón Giménez), Observation (Bioshock), Birth (G Hambre) 

- Jurado de eventos coreográficos y de freestyle a nivel nacional e internacional. 

- Ganador en competiciones Freestyle: Faro Urbano '10, Soulbrothers '10, Street On Stage '14, Dance & Style 

Contemporáneo Amateur '14 & '15, etc. 

- Ganador en diferentes competiciones y convenciones coreográficas: Musique (Kanga Valls, '11, '12, '13) D & 

D (Frank Da Costa '13), Bioshock (Arias Fernández, '14), EFIL (Arias Fernandez y Julien Rossin ' 15 & '16) 

- Profesor de diferentes disciplinas danza a nivel internacional: España, México, Costa Rica, Nicaragua, 

Guatemala, Rusia. 

- Bailarín en spots de TV: Mutua Madrileña, Sony Xperia, Sanex, Seat. 

- Coreógrafo y bailarín de la compañía De Block 

- Bailarín videoclip "I Do not Dance" del artista DMX 

 

FORMACIÓN 

- Gimnasia acrobática: minitramp, pista, telas aéreas, cama elástica y acrosport (8 años) 

      · Madrid, club Arte en Movimiento. 

- Parkour (5 años) 

      · España 

- Danzas urbanas: Krump, hip hop, Lockin, Poppin, House, Comercial, newstyle, etc. (9 años) 
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      · Tight Eyez, Grichka, Buddha Strecht, P-Lock, Bruce Ykanji, Mamson, Tight Eyez, Shaun Evaristo, Keone 

& Mariel Madrid, etc. 

- Danza contamporánea (2 años) 

      · Francisco Córdova, David Zambrano, Jozef & Linda, Lali Ayguadé, Christina Mertzani, Ernesto Edivaldo, 

Martin Kilvadi, Los Innato, etc. 

- Conocimiento básico danza Clásica y Jazz 

 

BIOGRAFÍA 

 

Comienza su carrera profesional siendo autodidacta. Comienza a formarse aplicando conocimientos de otros 

profesionales a su movimiento sin dejar de lado su desarrollo de la personalidad y experimentación en el 

ámbito de la danza a nivel teórico y práctico. Estilo personal muy sintetizado, reconocido por numerosos 

profesionales y con influencias de numerosos estilos. Actualmente se encuentra trabajando en espectáculos 

de diferentes compañías y en creaciones propias, con motivo de continuar su formación. 

 

- Canal Youtube: http://www.youtube.com/ariasdance 
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BAILARINA: ANNA SAGRERA 
 

Bailarina versátil que integra en su movimiento personal todos los estilos de danza que ha aprendido, 

principalmente de danzas urbanas y de danzas contemporáneas. Ha trabajado en diferentes procesos de 

creación. 

 

Experiencia 

 MAWU, Mujer Tierra. Cia. Aina Lanas (2018 - actualidad.) 

Teatre de la Llotja, Lleida (2018/10/07) - Premiere (40 ') 

SAT Teatro, Barcelona (2019/04/26) - Premiere (1h) 

 

 Pilot Project. Dentro del programa de formación FRE3 BODIES (2019/02/02) Estruch Fábrica de 

Creación, Sabadell - Premiere 

Representando las piezas: 

• BLACK MIND de Diego Sinniger de Salas 

• CELEBRACIÓN de Vero Cendoya 

• PURIK LLAKTA de Kiko López. 

 No sin mis huesos. Iron Skulls Co (2016 - 2018) Mercat de las Flors, dentro del Festival HOP, 

Barcelona (2016/12/18)  

Premiere TANZherbst, Kempten, Alemania (2017/10/12) 

 

 Intérprete de las piezas: 

• Sinestesia (Sampled Festival, Birminghamm) 

• Kintsugi (Sismògraf, Olot) 

• NUR (Teatro Victoria, Tenerife) 

 

 Limbo. Las Impuxibles, Ariadna Peya y Clara Peya (2017 - 2018) Sala Beckett, Barcelona 

(2017/04/30) - Premiere 

 

 Huntresses. Nicolás Ricchinni Company (2017/04 / 28,29)  SismOFFgraf, Olot / CC Barceloneta, 

Barcelona. 

 

 Que no te he dicho. Colectivo Kä (2017) Co-creadora con Carla López e intérprete. 

Gira por Cataluña y Valencia (Abril 2017). 

Pieza premiada por el público L’ESTRENA'T. 
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FORMACIÓN 

 Fre3 Bodies. Barcelona (Oct. 2018 - Jun. 2019) 

Programa de formación en investigación y creación. Formato de Joven Compañía dirigida por Nicolás 

Ricchini y Nadine Gerspach, con el apoyo de Anna Sanchez. 

 Formación profesional en Creative Hip Hop y Modern-jazz; Company & compañero. Barcelona (Set. 

2012 - Jul. 2015) Dirigida por Maximo Hita y Marisa Ulloa.Con maestros como Williams Castro, Anna 

Arboix, Fidel Buika y Kanga Valls.  

 Formación en danza clásica, danzas urbanas y danza jazz. 

 

WORKSHOPS 

Célula LAB, Mercat de les Flors. Barcelona. Marina Mascarell, Roser López Espinosa, Pere Faura y Albert 

Quesada (2018/04 / 2-5) 

 

Revés, Heredia, Costa Rica (Enero 2017). Con Los innata, Colectivo CLA, Tres Hermanos, Zebastián Mendez, 

Estefi Dondi, Erik Jiménez, entre otros. 

 

Con diferentes profesores nacionales e internacionales, como: Hannes Langolf, Jorge Crecis. Fre3 Bodies ( 

2019 ) Roberto Oliván. Simbiosis Artístiques, Alacant ( 2017 ) Jose Agudo i Peter Jasko. Impulstanz, Vienna ( 

2016 ) 

Lali Ayguadé, Milan Herich i La Macana. Summer Stage, Barcelona ( 2016 ) 

 

Anton Lacky, Maëva Berthelot, Danae&Dionysios, Amy Butler, Samuel Minguillón, Guy Nader y Maria Campos, 

Miquel Barcelona, Laura Vilar, Bénné Carrat, Nadine Gespacher, Nicolás Ricchini ( 2015 - 2018 ) 

 

COLABORACIONES 

Big Story Performing Arts Sevices.. Apoyo a la promoción de la empresa y la distribución de piezas artísticas 

al Tanzmesse 2018, Düsseldorf (Alemania). 

 

AEDaC, Asociación para los Estudiantes de Danza Contemporánea. Fundada por Nicolás Ricchinni y Julie 

Berreneau. Colaboradora habitual en la creación y organización de workshops y eventos para estudiantes de 

danza en Barcelona (2017 - Actualmente) 
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DIRECCIÓ AUDIOVISUAL: JORDI PONT 
 

Formación: 

Título de Ingeniería de Telecomunicaciones en Multimedia en Ingeniería y Arquitectura La Salle. 

Experiencia en el sector: 

• Dirección técnica de los espectáculos de la compañía Roseland Musical Pinocchio (2010) y Viaje al 

centro de la tierra (2014) 

• Dirección técnica y warping del mapping en el pabellón de Seat Leon al Autostadt Alemania 2014. 

• Dirección técnica y watchout de la instalación de proyección en 360 grados de Ricardo Bofill en la 

Biennalle de Arquitectura en Venecia 2014. 

• Dirección técnica y warping del mapping de presentación de los nuevos Mercedes-Benz 2014. 

• Dirección técnica y warping del mapping en las gradas del Camp Nou, evento privado, 2014. 

• Mapping del centenario de la FIE (Federación Internacional de esgrima) en el Grand Palais de 

Paris, con 10 proyectores de 40k lúmenes, 2013. 

• Post-producción de vídeo y asesoramiento técnico en El somni, proyecto con Mediapro y el Celler 

de Can Roca, 2013. 

• Dirección técnica del mapping de clausura del festival en Ginebra 2013 

• Realizador de las imágenes creadas por el escenario "Canta y Baila" en la Mercè 2012 

• Realizador del mapping para Ausonia con la empresa Optimusmr. 

• Director técnico de todo el vídeo del pabellón de España en la Expo de Corea 2012 

• Director técnico y postproducción de los mappings de Onionlab desde 2008 

• Director técnico de los mappings del Ayuntamiento de Barcelona, del Parlament de Catalunya en 

el MAC Mercè Arts de Carrer 2011 

• Coordinador de Post-producción en la "Shanghai Expo 2010" en el pabellón "Windows of the city". 

• Coordinador de Post-producción en la productora audiovisual Urano Films, desde 2006 hasta el 

2013. Participante en proyectos como las óperas de Wagner dirigidas por La Fura del Baus, El Oro 

del Rin, Valkirias, etc ... 

• Post-producción en diferentes animaciones de televisión para Telecinco, BTV, la Generalitat de 

Catalunya, en las empresas La Fábrica de la Tele y GorokaTV. 

• Experto en montajes multi pantalla con el sistema Watchout de Dataton. 

• Profesor de After Effects al máster en post-producción profesional en la escuela FXanimation y la 

escuela Seeway. 

• Profesor de los cursos de After Effects y Premiere en Golferichs (desde 2005 hasta ahora). 

• Profesor de los cursos de After Effects y de VJ al Punto Multmèdia de Santos (desde 2005 hasta 

ahora). 

• Profesor del curso de Premiere en el Espacio Virreina (desde 2010). 

• Postproducción y realización de todo el contenido de vídeo de la ceremonia de apertura y clausura 

de la Expo de Zaragoza (2008). 

• Postproducción y realización del directo de vídeo de la obra de teatro de Dagoll Dagom ALOMA. 
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Últimos proyectos como director para ONIONLAB 

 
Evolució – Signal Festival 

 
Ulterior 

 
Mare Natura 

http://www.onionlab.com/es/work/mapping-3d/evolucio-version-signal-festival/
http://www.onionlab.com/es/work/mapping-3d/ulterior/
http://www.onionlab.com/es/work/imagen-y-musica/mare-natura/
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CREACIÓN MUSICAL: XAVIER ORÓ 
 

Perfil 

Músico profesional; instrumentista (bajista y guitarrista), vocalista, compositor, productor y profesor de 

música moderna. 

Cursa los estudios de música (guitarra, lenguaje musical, armonía Y grupo instrumental) el Taller de Músics 

de Barcelona (1988-1991), y en 2009 obtiene el título de Grado Superior de música moderna y jazz, en la 

especialidad de bajo eléctrico en la Escuela Superior de Música de Cataluña (ESMUC). 

Trayectoria profesional 

PROYECTOS MUSICALES 1980- Actualidad 

Comienza su carrera con el grupo Barrock (pop-rock), con quien graba su primer disco. Entre 1997 y 2003 

colabora con varios grupos; los más destacados son TRADIVÀRIUS (folk-rock) y Soviet (rock). En 2003, 

comienza a tocar el Stick, y participa con una composición original en la grabación de "STICKISTAS" (2006 

Stick Center Records), una muestra de artistas españoles y sudamericanos de este nuevo instrumento. En 

2004 funda con el resto de integrantes el grupo de pop Rock DURAN & CIA, donde compone e interpreta 

como bajista el material de la banda que, hasta el momento, ha editado dos trabajos discográficos. A partir 

de 2009 colabora con grupos de versiones, el más destacado KNOCKOUT grupo de versiones de temas de 

blues, rock, soul y funk de los años 60 y 70 con el que participó en el FESTIVAL DE BLUES DEL HOSPITALET de 

LLOBREGAT (2010 y 2011) y en el FESTIVAL de BLUES de CERDANYOLA (2011), y THE HOT ROCKS, grupo 

también de versiones de temas clásicos de los año 60 y 70. En el año 2012, funda con el resto de integrantes 

el grupo de pop-rock CORIOLANO, que obtuvo el PREMIO JUVENTUD en el concurso SONA 9-2012; después de 

editar dos EP 's, en marzo de 2014 publicaron su primer disco "EL DEBUT" (Warner Music- Lav Records), con 

producción de Miqui Puig y con muy buena aceptación por parte de público y crítica. Después de 2 años de 

gira por salas y festivales del país, en 2017 el grupo publica "LA TEMBLOR" (Música Global) con producción de 

Carlos Delgado. 

 

COMPOSICIÓN, EDICIÓN Y PRODUCCIÓN MUSICAL 1994- Actualidad 

Desde 1994, inicia una colaboración con Pep Solórzano (con el nombre comercial de CONTRATEMPO) 

realizando, interpretando y produciendo composiciones originales para colecciones editoriales (PLANETA 

AGOSTINI, SALVAT, RBA, etc.), para televisión (PLATS BRUTS, L’UN PER L’ALTRE), para teatro (EL MÉTODO 

GRÖNHOLM, LAS AVENTURAS DE MASSAGRAN, RÓMULO EL GRAN), danza (CARA CALLA, AÈDES SUITE), y para 

cine, trabajando con directores como CARLES BENPAR y CARLES BOSCH. A consecuencia de todas estos 

trabajos en el mundo audiovisual, es miembro de la ACC (Academia del Cine Catalán) desde su fundación. 
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DOCENCIA 1991- Actualidad 

Durante toda su carrera, ha ejercido como profesor de guitarra, bajo, armonía, combo moderno e 

informática musical, en el ámbito particular y en las escuelas de música ADAGIO (Barcelona), ESCUELA 

MUNICIPAL DE MÚSICA DE LA SELVA DEL CAMP ( Tarragona), TODO MÚSICA (Caldes de Montbui); actualmente 

es profesor de bajo y guitarra en la escuela CONCERTANTE (Barcelona). 

Discografía 

 LA TREMOLOR (2017) Coriolà - MÚSICA GLOBAL 

 EL DEBUT (2014) Coriolà - WARNER MUSIC/LAV RECORDS 

 EP L’ESCALFOR (2013) Coriolà – AUTOPRODUCCIÓ 

 EP CORIOLÀ (2012) Coriolà – AUTOPRODUCCIÓ 

 CON ESA PESADA COSTUMBRE …(2012) Duran & Cia – AUTOPRODUCCIÓ 

 PIRATES A LA VISTA! (2010) Llibre/CD – PAMSA 

 MATERIAL DE DERRIBO (2009) Duran & Cia – AUTOPRODUCCIÓ 

 STICKISTAS (2006) Diversos Autors -STICK CENTER RECORDS 

 SUPERXIULA! Club Súper 3 (2004) Diversos Autors- MÚSICA GLOBAL 

 PLATS BRUTS- Les cançons (2001) Soundtrack Plats Bruts- TVC DISC 

 BARROCK (1997) Barrock- TRAM RECORDS 

* Para más información y muestras: 

https://open.spotify.com/artist/5KKEsHFGrwVtVwkCJrp3IO 

https://open.spotify.com/artist/2XqjkDpjiBdqxJzdtKCXGv 

https://open.spotify.com/album/4LQQsFImAeft2RM0Fn8sfd 

Filmografía 

- EL GÈNERE FEMENÍ (2011) PRODUCCIONS KILIMANJARO 

- BALA DE FOGUEIG (2010) ZIP FILMS 

- ¿DÓNDE SE NACIONALIZA LA MAREA? (2009) PRODUCCIONS KILIMANJARO 

- REVOLUTION TAKE TWO (2009) CROMOSOMA 

- OW KENOSHA (2009) PRODUCCIONS KILIMANJARO 

- BAIDEFEIS (2008) PRODUCCIONS KILIMANJARO 

- PSIQUIATRAS, PSICÓLOGOS Y OTROS ENFERMOS (2008) CRE-ACCIÓN FILMS 

- LA VENJANÇA DEL PROSCRIT (2007) PRODUCCIONS KILIMANJARO 

- THE FORGOTTEN (2007) ZIP FILMS 

- EL PARTIDO (2006) VACA FILMS 

- CINEASTES EN ACCIÓ (2006) PRODUCCIONS KILIMANJARO 

- CINEASTES CONTRA MAGNATS (2005) PRODUCCIONS KILIMANJARO 

- ESTOCOLM (2005) ZIP FILMS 

- JOVES (2005) ZIP FILMS* Para más información; 

*Per a més informació; 

http://www.imdb.es/name/nm1780426/?ref_=fn_al_nm_1 

https://open.spotify.com/artist/5KKEsHFGrwVtVwkCJrp3IO
https://open.spotify.com/artist/2XqjkDpjiBdqxJzdtKCXGv
https://open.spotify.com/album/4LQQsFImAeft2RM0Fn8sfd
http://www.imdb.es/name/nm1780426/?ref_=fn_al_nm_1
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CONTACTO 
 

Roseland Musical 

Producción artística: Ester Rodriguez 

Distribución y Comunicación : Silvia Framis 

Sancho Marraco 6 

08004 Barcelona 

Teléfono: +34639667498 

 

mail@roselandmusical.com 

silvia@roselandmusical.com 

www.roselandmusical.com 

 

Con la colaboración de: 

 

 
 

 
 

Con el apoyo de : 
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