Ignatius Farray
La comedia salvó mi vida
Ignatius Farray lleva tanto tiempo haciendo comedia que ha decidido que su público merece saber cómo
empezó en esto de hacerles reír. En su espectáculo La comedia salvó mi vida, contará de corazón sus
vivencias y opiniones con la fe de que la risa, tarde o temprano, llegará.
Fecha:

8 de mayo de 2021
Horario:

20:00 h
Sala:

Sala Sinfónica
Duración:

80 minutos aproximadamente, sin pausa.
Apertura de puertas:

45 minutos antes del inicio la función.
Más información
Ignatius Farray , en su show La comedia salvó mi vida , contará de corazón sus vivencias y opiniones con la fe de que la
risa, tarde o temprano, llegará. Con más de 12 años haciendo Stand-up Comedy, sigue pensando que ese es el estilo más
genuino y verdadero de hacer comedia, precisamente por la implicación personal que se supone que hay que tener con
las cosas que se dicen o se cuentan arriba del escenario.
* Representación destinada a mayores de 18 años, no 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

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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