The Bowie Collective
IMPORTANTE: Cancelación. Ver más información sobre la cancelación pinchando aquí.
Lo mejor de David Bowie en un show a cargo de The Bowie Collective, una compañía integrada por músicos,
artistas y actores que recrean las icónicas grabaciones de este artista universal. Un viaje a lo largo de la
carrera y la discografía de David Bowie en un fascinante espectáculo de luces y magia visual.
Fecha:

10 de abril de 2021
Horario:

21:00 h
Sala:

Sala Sinfónica
Duración:

120 minutos, con descanso
Apertura de puertas:

45 minutos antes del inicio de la función.
Más información
Haz un increíble viaje de dos horas a través de lo mejor de la obra de David Bowie. Esta banda de músicos de Rock,
artistas y actores, recrean las más icónicas grabaciones con exquisito detalle, en medio de un fascinante espectáculo de
luces y magia visual.
Con el refulgente aval de artistas como Rick Wakeman y Mike Garson, este excitante show se ha convertido en un
“must” para todos los fans y seguidores de Bowie.
Desde la oscura profundidad del aislamiento y la rupturista realidad de Berlín, hasta la más pura celebración de Let’s
Dance, los fantásticos “Bowie Collective” convierten en su misión ofrecerte el show de Bowie que siempre deseaste, y

Dance, los fantásticos “Bowie Collective” convierten en su misión ofrecerte el show de Bowie que siempre deseaste, y
que nunca olvidarás.
“Excelente, tíos. Estad orgullosos!”
Rick Wakeman.
“Enhorabuena. Lo mejor que he visto.”
Mike Garson (miembro más antiguo de la banda de Bowie)
“Uau… Realmente muy bueno!”
Ken Scott (Productor de David Bowie)
A petición del Promotor del espectáculo THE BOWIE COLLECTIVE , y ante las posibles dificultades para desarrollar el evento en
condiciones normales, dicho Promotor y la Fundación Auditorio y Teatro de Las Palmas de Gran Canaria han decidido, de mutuo
acuerdo, cancelar dicho espectáculo previsto para el día 10 de abrilde 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.
Aquellas personas que han adquirido sus localidades en Taquilla podrán dirigirse a la Taquilla del Auditorio Alfredo Kraus, en su
horario habitual de 16:00h a 21:00h, de lunes a viernes, hasta el 10 de abril de 2021, para recibir el importe correspondiente. En este
caso será imprescindible entregar las entradas adquiridas.
Para cualquier otra información adicional puede escribir a la siguiente dirección de correo electrónico:
atencion.usuarios@auditorioteatrolaspalmasgc.es
Agradecemos la comprensión en estas circunstancias tan complicadas y esperamos poder recibirle nuevamente en esta Casa.
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