Cantajuego
Te extiendo mi mano - Gira 2021 / 2022
IMPORTANTE: Suspensión. Ver más información sobre la suspensión pinchando aquí.
Te extiendo mi mano es la nueva propuesta que nos trae Cantajuego. Pensado para el público infantil,
estarán como siempre acompañados por sus fieles amigos Coco, Pepe y Buby y harán las delicias de
pequeños y mayores con un espectáculo lleno de música y energía.
Fecha:

17 de enero de 2021
Horario:

Varias funciones
Sala:

Sala Sinfónica
Duración:

70 minutos, sin descanso
Apertura de puertas:

45 minutos antes del inicio de la función.
Más información
Tal y como lo enuncia el título del nuevo espectáculo, una vez más, el Grupo Encanto entregará al público un montaje
especial basado en la solidaridad, la amistad, el trabajo en equipo y la empatía. Con una esmerada selección de extensa
lista de éxitos, esta filosofía se refuerza aún más dada la expansión a países Latinoamericanos incluída en la larga lista
de ciudades que visitarán en esta edición, tendiendo así puentes culturales entre ambos continentes.
“Te extiendo mi mano” Gira nacional e internacional 2020/21

Ficha artística
Elenco:
Paulino Díaz, Ainhoa Abaunz, Rodrigo Puertas, Eugenia Cabrera, Paula Berenguer y David Ávila
Artistas Adicionales:
Mercedes Díaz, Bárbara Bofill y Arantxa Hoyos
Voces de Personajes:
Carlos Salamanca – Coros: Teresa Fernandez y Carlos Salamanca
Edición de Vídeo:
Javier Icazuriaga y Divermusic
Edición musical y mezclas:
Luca Germini y Pedro Zaidman
Coreografía:
Eugenia Cabrera
Diseño de vestuario:
Ana María Deambrogio y Elixabet Núñez
Diseño de imagen:
L.A. Rock Entertainment
Si decides venir con tus niños a espectáculos destinados al público general o infantil, deberán pagar su butaca,
independientemente de la edad y de si la utilizan o no. Más info en : https://auditorio-alfredokraus.com/taquillas-normativa
La Promotora del espectáculo CANTAJUEGO comunica que, ante la dificultad de llevar a cabo el proyecto en condiciones óptimas,
se ve obligada a suspender el espectáculo previsto, en las dos funciones del 17 de enero de 2021, en la Sala Sinfónica del Auditorio
Alfredo Kraus.

Se procederá, consecuentemente, a la devolución del importe de todas las localidades por el mismo canal por el que han
sido adquiridas, de manera que las personas que hayan comprado sus entradas a través de la web, recibirán la devolución
correspondiente en su cuenta bancaria en un plazo que, confiamos, sea lo más breve posible, teniendo en cuenta la extraordinaria
situación actual que afecta a la totalidad de la escena nacional.
Política de devolución:
· Las personas que las hayan adquirido a través de la web, recibirán el importe de sus entradas en la misma cuenta que utilizaron
para la compra.
· Las personas que han comprado en taquilla, se podrán dirigir a la taquilla del Auditorio Alfredo Kraus, en su horario habitual de
16:00h a 21:00h, de lunes a viernes, y tendrán de plazo hasta el día 18 de enero, para recibir el importe correspondiente.
Será imprescindible traer la entrada adquirida.
Para más información puede escribir a la dirección de correo electrónico atencion.usuarios@auditorioteatrolaspalmasgc.es.
Agradecemos su comprensión en estas circunstancias tan complicadas y esperamos poder recibirles nuevamente en nuestra casa
cuando la situación se normalice.
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