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ROSELAND MUSICAL
Viaje al centro de la tierra (S. XXI)            
Dirección coreográfica: ANNA PLANAS. Dramaturgia: MANEL VEIGA

FICHA ARTÍSTICA.

DIRECCIÓN AUDIOVISUAL Franc Aleu  DIRECCIÓN COREOGRÁFICA Anna Planas  DRAMATURGIA  Manel Veiga  
BAILARINES  Marcos Elvira, Cristina Miralles y Amanda Rubio PRODUCCIÓN ARTÍSTICA Ester Rodríguez  DIFUSIÓN Y 
COMUNICACIÓN Silvia Framis TÉCNICO DE VIDEO Jordi Pont TÉCNICO DE ILUMINACIÓN Gonzalo Colosía.

DURACIÓN: 55 minutos.

Edad recomendada a partir de 7 años. 
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Sinopsis

Dos hermanas, Eva y Ava, deciden seguir los pasos de
un antepasado y se marchan a Islandia, donde encon-
trarán a Hans, el guía que las conducirá en un viaje ha-
cia el centro del planeta. Las dos hermanas son muy
distintas: una vive en un mundo científico y tecnológico
y la otra es romántica y humanista. Pero sus diversos
conocimientos les serán de gran utilidad en un descen-
so en el que encontrarán seres y paisajes sorprenden-
tes, pero también los residuos culturales que la huma-
nidad ha ido dejando atrás. Los bailarines-protagonistas
interpretarán coreografías clásicas, de break dance y de
danza contemporánea, mientras atraviesan unos mun-
dos  subterráneos  recreados  en  imágenes  digitales.
Franc Aleu, un artista audiovisual que ha puesto su ta-
lento al servicio de espectáculos de teatro, danza y ópe-
ra vistos en los escenarios más prestigiosos del mundo,
se encarga de hacer aparecer en escena todo tipo de
imágenes en movimiento y personajes virtuales. Un Ver-
ne del siglo XXI.

Compañía

Roseland Musical es una compañía pionera en la crea-
ción de espectáculos de danza para todos los públicos
con un especial interés en el público infantil.
La compañía nació hace más 30 años con un objetivo:
la creación de espectáculos de calidad para todos los
públicos enfatizando nuestro interés en llegar a los pe-
queños. 

 “Artífice de una singular poética, mezcla de fantasía y
rigurosidad escénica, de magia y humor, ha convertido a
Roseland Musical en un referente casi único en el ám-
bito de la danza y los musicales para niños” (Teresa
Sesé. La Vanguardia 2002)
10 producciones de danza-teatro avalan la trayectoria
de esta compañía
“Flit Flit” (1990) , “La casa por la ventana” (1997) , “Las
mil  y  una  noches”  (1999)  ,  “El  país  sin  nombre”
(2001) ,“Canal Roseland” (2004),   “Cara calla” (2006) ,
Catalonia Stars (2007),  “Blau Marí” (2009) ,   “Pinocchio”
(2010) , “Viaje al centro de la tierra (S. XXI)” (2015)
En 2007 la compañía recibió el Premio Nacional de Cul-
tura, categoría  Danza   convirtiéndose  en  la  primera
compañía de público familiar en recibir este galardón.
En ese mismo año y coincidiendo con el Día Internacio-
nal de la Danza, la Asociación de Profesionales de la
Danza de Cataluña otorgó un premio especial a nuestra,
en aquel momento, directora artística Marta Almirall en
reconocimiento a su labor a favor del acercamiento de
la danza a niños y jóvenes.
En 2010 con el espectáculo Pinocchio, la compañía ini-
cia  un  nuevo  lenguaje  artístico  en  sus  producciones
gracias  a  la  aportación  audiovisual  del  artista  Franc
Aleu (Premio Nacional de Cultura, categoría Audiovisual
2012), lenguaje que continua en la nueva producción,
Viaje al centro de la tierra S.XXI espectáculo coproduci-
do por GREC 2015 Festival de Barcelona y Sant Andreu
Teatre SAT.

5,6,12,13,19,20,26 y 27 noviembre.
Sábados 18:30 h, domingos 12 h.
TEATRO PARA LA FAMILIA
COMPAÑÍA LA PERRERA
Dadadá   
 No intentes comprenderlo, solo se trata 
de disfrutar al lado de los más pequeños. 
Entonces todo aparece claro… 
¿Probamos? 

5 y 6 noviembre 18:30 y 12 h, 
respectivamente.
DANZA PARA LA FAMILIA
COMPAÑÍA MARISA AMOR
Corazón de elefante
Una oportunidad de dejar bailar al niño 
que siempre seremos. Una forma de 
liberar los prejuicios y las ideas 
preconcebidas que nos atan. ¡No te lo 
pierdas!

12 y 13 noviembre 18:30 y 12 h, 
respectivamente.
CLOWN-MÚSICA PARA LA FAMILIA
LAPSO PRODUCCIONES
Clásicos excéntricos
Sesenta minutos de espectáculo donde se
recrean las emociones que solo el teatro 
puede hacerte sentir. Si aún desconoces 
estas emociones, tendrás que venir para 
saber de qué se trata. 


