India Martínez
Palmeras Tour
India Martínez vuelve a los escenarios después de dos años para presentar su esperadísimo nuevo trabajo.
Del barrio de Las Palmeras es India Martínez y Palmeras es el título de su octavo álbum. Se plasma así el
homenaje de la cordobesa a sus orígenes, su regreso al punto de partida como base para romper fronteras.
Fecha:

29 de noviembre de 2020
Horario:

20:30 h
Sala:

Sala Sinfónica
Duración:

90 minutos aproximadamente, sin pausa.
Apertura de puertas:

45 minutos antes del inicio de la función.
Más información
Del barrio de Las Palmeras es India Martínez y Palmeras es el título de su octavo álbum, que se estrenó el pasado mes
de octubre. Se plasma así el homenaje de la cordobesa a sus orígenes, su regreso al punto de partida como base para
romper fronteras. India entrega a su legión de seguidores un trabajo cargado de feminidad, fuerza y talento, la
superación definitiva de la aleación de flamenco y pop que la han catapultado como una artista esencial.
Palmeras es una confirmación del desbordante arte de India, el mismo que la ha convertido en la figura número uno
del pop racial español. Todo su talento lo viene demostrando desde sus primeros trabajos, mediada la pasada década,
con su característica mezcla de culturas y de músicas del mundo: hindú, árabe o, por supuesto flamenco. Todo ese
poder femenino y todas esas raíces se pueden disfrutar ahora en su nueva gira, Palmeras Tour.

Ven y vive en directo este homenaje a su niñez que confirma a India Martínez como una de las grandes artistas de la
década.

* Concierto no destinado a público infantil. Más información en apartado Taquillas y Normativa de esta web.
** APLAZAMIENTO: A petición del Promotor del concierto de India Martínez, en cumplimiento de las recientes prescripciones de
las autoridades sanitarias españolas por el COVID-19 y ante las posibles dificultades para desarrollar el evento, el Promotor y la
Fundación Auditorio y Teatro de Las Palmas de Gran Canaria han decidido, de mutuo acuerdo, suspender el concierto previsto para
el día 01 de mayo de 2020, en la Sala Sinfónica del Auditorio Alfredo Kraus, y aplazarlo al día 29 de noviembre de 2020, a las 20:30
horas. A todas aquellas personas que deseen acudir a esta nueva cita les comunicamos que sus localidades actuales serán
igualmente válidas para el 29 de noviembre.
Si por el contrario no pudiese asistir, las personas que las hayan adquirido a través de la web , habrán recibido un correo con el
procedimiento a seguir, en la misma dirección que utilizaron para la compra. Y las personas que hayan comprado en taquilla
tendrán de plazo desde el lunes 25 de mayo, fecha en que se restablece el servicio de atención al público en la taquilla del Auditorio
Alfredo Kraus, en su horario habitual de 16:00h a 21:00h de lunes a viernes, y hasta el 15 de junio, para recibir el importe
correspondiente. Será imprescindible traer la entrada adquirida.
Para más información se pueden dirigir a la siguiente dirección de correo electrónico:
atencion.usuarios@auditorioteatrolaspalmasgc.es o llamar al teléfono 928 49 17 68, de lunes a viernes, en horario de 10:00 a 14:00
horas.
Agradecemos la comprensión en estas circunstancias tan complicadas y esperamos poder recibirles nuevamente en esta Casa.
*** AVISO IMPORTANTE: Con el objeto de cumplir con las recientes medidas sanitarias y de seguridad, existe la posibilidad de que
sea necesaria la reubicación de las localidades adquiridas para este evento. En cualquier caso, lo comunicaríamos desde que sea
posible y siempre antes de la celebración del mismo. Lamentamos las molestias que este hecho pudiera causarles.
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