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El espectáculo Canal Roseland llena de magia el SAT Teatre

Carmen del Val

Este fin de semana llega al SAT Teatre (hoya las 17.30 horas, y mañana a las 12.00) el último
espectáculo creado por la compañía infantil Roseland Musical, titulado Canal Roseland. Esta obra, que
se ha estrenado recientemente en el Festival Temporada Alta de Girona, es una nueva producción del
equipo formado por la coreógrafa y directora de la compañía, Marta Almirall; la diseñadora Montse
Ginesta, el guionista Manuel Veiga y el compositor José Manuel Pagan. Todo ellos artistas que han
creado numerosos espectáculos, repletos de fantasía e imaginación para deleite del público infantil, y
del adulto que les acompaña. Unicamente hay que recordar los títulos Las mil y una noches y El pais
sense nom, por citar algunos de los más conocidos.

Un asunto de rabiosa actualidad como es la telebasura ha inspirado a Marta AlmiraII y a sus
colaboradores para idear su último montaje; una divertida reivindicación a favor de los programas con
fantasía en la televisión. Así, aparecen personajes de obras anteriores, como las moscas de Flit Flit, las
orejas de Cara Calla o los mejillones de Blau Mati, que, deslumbrados por el éxito que ha obtenido en
Nueva York su compañera de profesión, Ginesta, deciden ir a un plató de televisión. Es una aventura
que traerá imaginativas situaciones para el espectador, como ver cantar a un mejillón o ver bailar a un
pulpo gigante.

Al final el espectáculo Canal Roseland se convertirá en una aleccionadora metáfora a favor de una
televisión llena de magia, cultura y fantasía. Este espectáculo se ofrecerá nuevamente los días 27 y 28
de noviembre, o sea el próximo fin de semana, en el mismo horario.
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