
 

 

Desde la ACPDC queremos continuar amenizando 

vídeos de compañías y empresas de la entidad

de nuestros asociados. 

 

 

COBOSMIKA 

 
Durante los meses de confinamiento, CobosMika ha continuado ofreciendo una formación profesional de 

calidad para sus alumnos. Con la complicidad de las nuevas tecnologías elaboró un programa digital con una 

completa oferta de clases personalizadas con su e

mundo como por ejemplo Jos Baker, 

Guy Shomroni y Yaniv Abraham. Además, la compañía sigue trabajando para retomar la actividad 

presencial y está preparando el próximo curso con un proyecto adaptado a las nuevas medidas de seguridad 

e higiene, pero con el mismo nivel de excele

 
Por otro lado, tenéis, debajo, enlaces para poder ver algunos 

 
It all starts with one de CobosMika SEED's

https://vimeo.com/383489177 

password: yellow 

 

Hidden de CobosMika Company: 

https://vimeo.com/407584153 

Password: HiddenCobosMika 

 

Ghost de CobosMika SEED's: 

https://vimeo.com/422712920 

Password: sismo 

 

 

 
ENTRE TERRA I CEL 
 

Vídeos de diferentes clases realizadas per la compañí

 

https://youtu.be/jufeB3Val2o 

 

https://youtu.be/VcQ65XIZBaA 

 

https://youtu.be/tdGdAYiR_ZY 

 

https://youtu.be/ajbLbY5Vqyk  

 

queremos continuar amenizando la desescalada y os proponemos que veáis

de la entidad. También os queremos informar sobre las últimas novedades 

Durante los meses de confinamiento, CobosMika ha continuado ofreciendo una formación profesional de 

calidad para sus alumnos. Con la complicidad de las nuevas tecnologías elaboró un programa digital con una 

completa oferta de clases personalizadas con su equipo pedagógico y con coreógrafos invitados de todo el 

Jos Baker, Anton Lachky, Roser López Espinosa, Bea

. Además, la compañía sigue trabajando para retomar la actividad 

y está preparando el próximo curso con un proyecto adaptado a las nuevas medidas de seguridad 

ro con el mismo nivel de excelencia y potenciando la creatividad que la

Por otro lado, tenéis, debajo, enlaces para poder ver algunos de los espectáculos de la compañía:

CobosMika SEED's: 

es clases realizadas per la compañía: 

y os proponemos que veáis diferentes 

También os queremos informar sobre las últimas novedades 

Durante los meses de confinamiento, CobosMika ha continuado ofreciendo una formación profesional de 

calidad para sus alumnos. Con la complicidad de las nuevas tecnologías elaboró un programa digital con una 

quipo pedagógico y con coreógrafos invitados de todo el 

Anton Lachky, Roser López Espinosa, Bea Vergés, Charly Bouges, 

. Además, la compañía sigue trabajando para retomar la actividad 

y está preparando el próximo curso con un proyecto adaptado a las nuevas medidas de seguridad 

tenciando la creatividad que la caracteriza. 

de los espectáculos de la compañía: 



 

 

 
FANI BENAGES 

 
Spiritual Boyfriends de Núria Guiu:

Clip del proceso de creación: https://youtu.be/ZGauaYnU8d8

 

Echoes de la Cía. Moveo: 

Clip del proceso de creación: https://www.youtube.com/watch?v=xarsFAZAeyE

 

Absències de Andrés Corchero: 

https://drive.google.com/file/d/1RwN4zNlkn_DTr2jpGWIaH5Rdtq1P2f1S/view?usp=drivesdk

 

Nius (espectáculo para bebés) de Cantem en família 

 https://youtu.be/1mwzt5nBM5A 

 

 

 

 
THOMAS NOONE DANCE 

 
Thomas Noone Dance está trabajando 

mes de junio, un taller denominado “Reducción Consciente”, ideado por la compañía para el entrenamiento 

de bailarines profesionales. Del 3 al 9 de agosto tiene previsto ofrecer esta formación 

(Barcelona). El director de la compañía, Th

en la distancia, el que será un nuevo dueto

Thomas Noone Dance está encajando actuaciones cancelada

trimestre del año. La idea es volver a la normalidad, 

formación y creación de forma gradual.

 
Tenéis en la  plataforma Vimeo de la compañía

www.vimeo.com/thomasnoonedance 

 

 

 

: 

https://youtu.be/ZGauaYnU8d8 

https://www.youtube.com/watch?v=xarsFAZAeyE 

https://drive.google.com/file/d/1RwN4zNlkn_DTr2jpGWIaH5Rdtq1P2f1S/view?usp=drivesdk

de Cantem en família con CreaMoviment: 

ndo en proyectos a medio y largo plazo. Por un lado, 

mes de junio, un taller denominado “Reducción Consciente”, ideado por la compañía para el entrenamiento 

de bailarines profesionales. Del 3 al 9 de agosto tiene previsto ofrecer esta formación 

. El director de la compañía, Thomas Noone, junto a la bailarina Alba Barral, prepara

el que será un nuevo dueto denominado Less y que se estrenará

á encajando actuaciones canceladas por la crisis sanitaria durante el

trimestre del año. La idea es volver a la normalidad, lo antes posible, retomando la actividad de exhibición, 

de forma gradual. 

plataforma Vimeo de la compañía una selección de clips de sus espectáculos

 

https://drive.google.com/file/d/1RwN4zNlkn_DTr2jpGWIaH5Rdtq1P2f1S/view?usp=drivesdk 

en proyectos a medio y largo plazo. Por un lado, prepara, durante el 

mes de junio, un taller denominado “Reducción Consciente”, ideado por la compañía para el entrenamiento 

de bailarines profesionales. Del 3 al 9 de agosto tiene previsto ofrecer esta formación en Fabra y Coats 

bailarina Alba Barral, prepara también, 

estrenará en septiembre. Además, 

s por la crisis sanitaria durante el último 

, retomando la actividad de exhibición, 

n de clips de sus espectáculos: 

 


