
ROLLER LAND – 28 de marzo – Pabellón Olímpico de Badalona 

 

Roller Land Badalona es el evento donde se darán cita los mejores patinadores del mundo en 
categoría individual, parejas y grupos y donde tendrá lugar también actuaciones de grandes 
bailarines de estilos hip hop, latinos y salón. Piruetas espectaculares, números inimaginables, 
y un gran ambiente te harán pasar un momento inolvidable el 28 de marzo en el Pabellón 
Olímpico de Badalona. ¡No te lo puedes perder! 

 

Organizado por Pierluca Tocco, se trata del nuevo evento de patinaje artístico más grande de 
toda Europa: International CATALUNYA ROLLER SHOW!!!.. “Welcome to rollerland”  

 

Grandes deportistas de la especialidad como Lucija Mlinaric, Debora Sbei, Andrea Girotto, 
Kevin Bordas y Pere Marsinyach, conformarán un espectáculo único.  

Junto a estos grandes deportistas, este evento reunirá a bailarines de todo tipo de estilos (hip 
hop, contemporáneo, ballet…) artistas, celebridades y cantantes famosos, todo esto para que 
el público se quede sin aliento!  

La estrella del evento nos llega directamente del mundo Disney y de Eurovisión, la cantante 
GISELA, que acompañará las mejores actuaciones de los campeones cantando en directo, y 
esto no es todo, nos esperan muchísimas más sorpresas, que descubriréis el 28 de Marzo 2015! 

 “International Catalunya Roller Show” está pensado y organizado conjuntamente con 
asociaciones benéficas, priorizando las ayudas para los niños que lo necesitan, y por esto 
hemos decidido que la recaudación de este espectáculo vaya a por la asociación AFANOC, que 
reúne familias de niños afectados por el cáncer infantil. Por lo cual, antes y después del 
evento, alrededor del recinto, Afanoc pondrá sus estancos para seguir con la labor de 
sensibilización social sobre esta enfermedad infantil. 

 

Toda la recaudación irá destinada a la asociación AFANOC (Asociación de familiares y amigos 
de los niños oncológicos de Cataluña). Los niños pagan 
entrada a partir de 4 años. 

 

Información del evento: 

 Duración: 2h 30min 

 Horario evento: 18:00h 

 Precio: 15€ 

 

 

 

Algunas de las patinadoras del CLUB PATINATGE CASTELLDEFELS participarán en la coreografía 
final de este evento. 

 

A través del club se gestionará la compra de entradas, por lo que quien esté 
interesado en asistir a este evento tendrá que encargarnos las entradas antes 
del 9 de febrero. 


