El Kanka
Gira Payaso. El Rescate
El Kanka regresa con toda su banda para ofrecernos un directo enérgico y divertido. Inmerso en la gira
Payaso. El rescate interpretará canciones de todos sus discos y alguna sorpresa.
Fecha:

11 de abril de 2021
Horario:

Varias funciones
Sala:

Sala Sinfónica
Duración:

80 minutos aproximadamente, sin pausa.
Apertura de puertas:

45 minutos antes del inicio la función.
Más información
El Kanka retoma su gira Payaso. El rescate con su banda al completo para ofrecer a su público un directo potente en el
que incluye canciones de los tres trabajos discográficos que tiene publicados y otras nuevas que ha ido estrenando en
los últimos dos años.

Ficha artística
El Kanka, guitarra y voz
El Manin, percusión y coros
Álvaro Ruiz, guitarras varias y coros
José Benítez, batería
Pedro Campos, bajo eléctrico

Pedro Campos, bajo eléctrico
Carlos Manzanares, teclado, vientos y acordeón
https://www.facebook.com/elkankamusica
https://www.instagram.com/el_kanka/

* 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 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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