DANCING ROBOTS

SINOPSIS:
Pixel, Ram y Bits son tres Robots muy espabilados que nos explican quiénes son y cuáles son
sus funciones y habilidades.
Este espectáculo itinerante de danza y texto trata de la unión indisoluble entre los humanos y
las máquinas y como estas pueden ayudarnos a construir un futuro basado en el conocimiento
y la tecnología, pero esta propuesta también es un atractivo reclamo para los pequeños
espectadores.
Dirección artística: Marta Almirall
Coreografías: Anna Sagrera, Carla Sisteré

Robots Navidad 2019. Andorra

Robots Navidad 2019. Sabadell

Festival White Summer, Pals, Girona. Agosto 2018

Animación en los barrios, Navidad 2017. Barcelona

Vídeo promocional: https://youtu.be/ac_BzhVCa90

ROSELAND MUSICAL
Roseland es una compañía veterana i pionera en la creación de espectáculos de danza para
pequeños y jóvenes.
Treinta y tres años trabajando para garantizar la calidad artística de nuestras creaciones, que
nuestro público merece, y para llevar la danza a todas las generaciones. Es, por ambas razones,
que en 2007 la directora artística y fundadora de la compañía, Marta Almirall, fue galardonada
con el Premio Nacional de Cultura en la sección de danza otorgada por la Generalitat de
Cataluña.
Quince producciones de danza de diferentes formatos, disciplinas, temas, que han recorrido
cuatro continentes y que son el resultado de las creaciones originales de guionistas como
David Cirici y Manuel Veiga, de artistas plásticos como Perico Pastor y Montse Ginesta, de
compositores como José Manuel Pagán, y de artistas visuales como Franc Aleu, etc. Todo al
servicio de la danza y la coreografía como parte fundamental de nuestros espectáculos.
Podríamos definir a Roseland por el riesgo y el carácter innovador de sus propuestas, para ser
una empresa abierta que se adapte a su lenguaje artístico a las nuevas generaciones buscando
siempre una conexión emocional con el público.
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