Aarón Gómez
Humor en La Sala
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:

28 de noviembre de 2020
Horario:

20:00 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.

* Representación no destinada a público infantil. Recomendada a partir de 16 años. Más información en apartado Taquillas y
Normativa de esta web.
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