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Roseland Musical mezcla danza y humor para hablar de televisión

Canal Roseland, que se presenta en el SAT, reivindica la magia y la fantasía en los programas
infantiles y juveniles de televisión

TERESA SESÉ – 

A lo largo de sus más de veinte años de trayectoria, Roseland Musical -compañía entre cuyos
fundadores figuraban el novelista y publicitario David Cirici, el artista plástico Perico Pastor, la
ilustradora y escritora Montse Ginesta o la bailarina y coreógrafa Marta Almirall, su actual directora- ha
puesto en escena un puñado de espectáb ros culos infantiles (Ballaven i ballen,Blau marí,Flit Flit,Cara,
calla!,La casa per la finestra y Les mil i una nits,El país sense nom),en los que ha hecho bailar a
mejillones y sardinas, cepillos de dientes y moscas, li-y tijeras, mariposas y helados de fresa. Seres
fantásticos que ahora rescatan, del polvoriento almacén, para una nueva aventura, Canal Roseland, con
el que reivindican una televisión llena de magia y fantasía.

"Es una reivindicación, sí, pero en un tono nada panfletario, sino muy humorístico", advierte Marta
Almirall, quien explica que el origen de la propuesta se encuentra en la constatación de que las
televisiones, "por una cuestión de presupuesto, resuelven la programación infantil y juvenil comprando
productos enlatados a menudo de ínfima calidad y cuyas estéticas no tienen nada que ver con nuestra
cultura".

Hasta aquí la reflexión que ha inspirado este Canal Roseland,que tras su presentación en Temporada
Alta de Girona, llega ahora al SAT (hoy y mañana, y los días 27 y 28). La historia, la trama, surge del
encargo realizado por los Emiratos Árabes para que diseñaran una cabalgata festiva en Katar. "Nos
metimos en el almacén de la compañía y, desempolvando algunos personajes, pensamos que sería una
buena idea darles la oportunidad de abandonar el desván y lanzarse a la aventura de la calle de
verdad". Montse Almirall, que firma el guión junto a Montse Ginesta y Manuel Veiga, precisa que, a
diferencia de propuestas anteriores, el espectáculo se dirige a niños a partir de los siete años, "que
pueden entender el humor y sus códigos son más de adulto".

Con música original de José Manuel Pagán, Canal Roseland está interpretado por cinco intérpretes
(bailan claqué, hip-hop, contemporáneo, flamenco...) y necesita de la participación del público y de una
veintena de voluntarios que son escogidos entre los alumnos de escuelas de danza de cada una de las
ciudades donde se presenta.
Una escena del espectáculo Canal Roseland
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