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ATENCIÓN: CAMBIO1DE
9HORA.
Aarón Gómez vuelve al Auditorio para hacernos reír con su peculiar sentido del humor y visión crítica de la
vida. El humorista regresa para ofrecernos un show cargado de frescura, en el que no faltará espacio para la
improvisación y sus conocidas muecas.
Fecha:

10 de abril de 2021
Horario:

19:00 h
Sala:

Sala Jerónimo Saavedra
Duración:

90 minutos aproximadamente, sin pausa.
Apertura de puertas:

45 minutos antes del inicio de la función.
Más información
Regresa Aarón a esta peculiar cita del humor canario en el Auditorio Alfredo Kraus. Entre el ajetreo del nuevo
programa televisivo y su pasión por el escenario, narra con su habitual sentido del humor, de la introspección y la
autocrítica, su visión del trocito de mundo que le ha tocado vivir.
Mímica, canciones, palabras… es lo que le corre por las venas de uno de los más veteranos monologuistas del
archipiélago.

Ficha artística

AARÓN GÓMEZ. Santa Cruz de Tenerife
Un chaval polifacético al que le encanta hacer reír. Conocido por sus muecas y su capacidad de improvisación, lleva
más de diez años haciendo el tonto por infinidad de escenarios, televisiones y donde le dejen. Escribe en el Diario de
Avisos, colabora con Radio el Día y su última incursión en un teatro colgó el cartel de “no hay entradas” en el Teatro Leal
de La Laguna.
Publicista, creativo y apasionado de la expresión corporal, con conocimientos de guitarra nivel acampada y una
elasticidad facial exagerada, Aarón se ha hecho un hueco en el corazoncito de su público a base de esfuerzo y ganas
ilimitadas de jugar.

A fin de posibilitar el cumplimiento de las medidas adoptadas por el Gobierno de Canarias, le comunicamos que el espectáculo del
humorista AARÓN GÓMEZ , previsto para el sábado 10 de abril de 2021, se adelanta a las 19:00 horas .
Le confirmamos que sus localidades actuales serán igualmente válidas para acceder al evento en el nuevo horario, por lo que no
deberá realizar ninguna gestión al respecto.
Para más información puede escribir a la dirección de correo electrónico atencion.usuarios@auditorioteatrolaspalmasgc.es.
Agradeciendo de antemano su comprensión en estas circunstancias,
Agradecemos su comprensión en estas circunstancias tan complicadas y esperamos poder recibirle en breve nuevamente en esta
Casa.
* Representación no destinada a público infantil. Más información en apartado Taquillas y Normativa de esta web.
** AVISO IMPORTANTE: Al adquirir sus localidades lo estará haciendo sobre un plano seguro, que cumple las normas de
seguridad y sanitarias establecidas legalmente. Las localidades disponibles (en color verde) se encuentran agrupadas en bloques de

seguridad y sanitarias establecidas legalmente. Las localidades disponibles (en color verde) se encuentran agrupadas en bloques de
1, 2, 3 o 4 butacas. En función del número de entradas que desee comprar (1, 2, 3 o 4) deberá seleccionar sobre el plano el grupo
disponible correspondiente, es decir, si desea adquirir dos entradas, deberá pinchar sobre los grupos disponibles de 2 localidades (y
no sobre los grupos de 3 o 4). Recordamos que para adquirir butacas conjuntas deberán ser convivientes.
*** PROTOCOLOS COVID: Con el objeto de cumplir con las recientes medidas sanitarias y de seguridad, recordamos que será
OBLIGATORIO el uso de MASCARILLA en todo momento. Más información sobre protocolos COVID-19 en este enlace
https://auditorio-alfredokraus.com/noticia/acercate-seguro-al-auditorio/1254
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