
COBOSMIKA COMPANY DICIEMBRE 2020

                          scRakeja’t 2.0   

 

- CobosMika Company presenta scRakeja’t 2.0

días y en los siguientes espacios: el 11 de d

12, a las 18 h, en el Auditori Sant Martí (Barcelona)

Este espectáculo para todos los públicos

una ‘battle’ (combate danzado), protagonizada por cuatro personajes estridentes de orígenes muy diversos 

que lucharán para ser los campeones unive

personaje, siniestro y misterioso, se lo pondrá más difícil de lo qu

Más información en: https://www.barcelona.cat/districtecultural/ca/agenda/scrakejat

 

-Triple estreno de CobosMika SEE

diciembre, a las 19.30 h en el Teatro La Gorga de Palamós

En este triple programa de danza, los espectadores gozarán

parte más física y por la más interpretativa.

Más información en: https://www.lagorga.cat/espectacle/420
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        CobosMika SEED’s

scRakeja’t 2.0 en el circuito Barcelona Districte Cultural

11 de diciembre, a las 20 h en el Centre Cívic

Sant Martí (Barcelona). 

culo para todos los públicos fusiona la danza contemporánea y las danzas urbanas a partir de 

protagonizada por cuatro personajes estridentes de orígenes muy diversos 

que lucharán para ser los campeones universales del arte del movimiento. Lo que no sab

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

https://www.barcelona.cat/districtecultural/ca/agenda/scrakejat

SEED’s (la formación profesional de CobosMika)

h en el Teatro La Gorga de Palamós, en el marco del festival ONADAnce

, los espectadores gozarán de la danza, en todos sus colores

parte más física y por la más interpretativa. 

https://www.lagorga.cat/espectacle/420 
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CobosMika SEED’s  

Barcelona Districte Cultural, los siguientes 

h en el Centre Cívic Urgell (Barcelona); y el 

fusiona la danza contemporánea y las danzas urbanas a partir de 

protagonizada por cuatro personajes estridentes de orígenes muy diversos 

Lo que no saben es que otro 

https://www.barcelona.cat/districtecultural/ca/agenda/scrakejat-20 

(la formación profesional de CobosMika), el viernes 18 de 

en el marco del festival ONADAnce. 

sus colores, pasando por la 

 


