
ANIVERSARIO Y ACTUACION

 

scRakeja’t 2.0  

 

- CobosMika Company presentará scRakeja’t 2.0

los siguientes días y en los siguientes espacios:

2 de octubre, a las 19 h, en el Centre Cívic Besò

3 de octubre, a las 19.30 h, en el Centre Cívic Zona Nord 

23 de octubre, a las 19 h, en el Centre Cívic

Este espectáculo para todos los públicos que fusiona la danza contemporánea y las danzas urbanas a partir 

de una ‘battle’ (combate danzado), está 

diversos que lucharán para ser los campeones unive

otro personaje, siniestro y misterioso, se lo pondrá más difícil de lo que creen… 

Para adquirir las entradas, consultad este enlace

https://www.barcelona.cat/districtecultural/ca/programaci%C3%B3?fulld_day=&fulld_month=&fulld_year

=&field_centre_civic_target_id_entityreference_filter=All&field_artista_target_id=&field_categoria_tid=Al

l&combine=cobosmika 

- CobosMikaCompany celebra 20 año

Palamós, en el marco del festival ONADAnce

danza para todos los públicos, os invita

profundo sentimiento por ser parte de Palamós

Para adquirir las entradas, consultad este enlace

 

 

ACTUACIONES DE COBOSMIKA COMPANY 

     20 years CobosMika 

cRakeja’t 2.0, en el marco del circuito ‘Barcelona Districte Cultural

días y en los siguientes espacios: 

Cívic Besòs  

Centre Cívic Zona Nord  

Centre Cívic Baró de Viver 

espectáculo para todos los públicos que fusiona la danza contemporánea y las danzas urbanas a partir 

zado), está protagonizado por cuatro personajes estridentes de orígenes muy 

diversos que lucharán para ser los campeones universales del arte del movimiento. 

otro personaje, siniestro y misterioso, se lo pondrá más difícil de lo que creen…  

Para adquirir las entradas, consultad este enlace:  

https://www.barcelona.cat/districtecultural/ca/programaci%C3%B3?fulld_day=&fulld_month=&fulld_year

=&field_centre_civic_target_id_entityreference_filter=All&field_artista_target_id=&field_categoria_tid=Al

años, el sábado 17 de octubre, a las 18.30 h, en la arboleda

marco del festival ONADAnce. La compañía que ha preparado un evento 

para todos los públicos, os invita a compartir la celebración de su larga trayec

parte de Palamós, y con la ilusión de seguir andando y 

Para adquirir las entradas, consultad este enlace: https://www.lagorga.cat/espectacle/403

 

S DE COBOSMIKA COMPANY  

CobosMika Party 

Barcelona Districte Cultural’. 

espectáculo para todos los públicos que fusiona la danza contemporánea y las danzas urbanas a partir 

por cuatro personajes estridentes de orígenes muy 

rsales del arte del movimiento. Lo que no saben es que 

https://www.barcelona.cat/districtecultural/ca/programaci%C3%B3?fulld_day=&fulld_month=&fulld_year

=&field_centre_civic_target_id_entityreference_filter=All&field_artista_target_id=&field_categoria_tid=Al

h, en la arboleda municipal de 

. La compañía que ha preparado un evento muy especial de 

larga trayectoria profesional con un 

y con la ilusión de seguir andando y de crecer juntos.  

https://www.lagorga.cat/espectacle/403 

 


