Juan Perro Cuarteto
IMPORTANTE: Cancelación. Ver más información sobre la cancelación pinchando aquí.
Santiago Auserón visita por primera vez la isla con su proyecto mas personal, Juan Perro Cuarteto. El
repertorio del concierto recoge temas de toda la trayectoria de Auserón, dando espacio a las composiciones
recientes, que ahora se visten de gala en formato cuarteto, donde el blues, el R&B, el rock, el soul y los
estándares jazzísticos se integran de manera natural con la tradición afrolatina –principalmente cubana– y
con las músicas de Iberia.
Fecha:

15 de mayo de 2021
Horario:

21:00 h
Sala:

Sala Jerónimo Saavedra
Duración:

90 minutos aproximadamente
Apertura de puertas:

45 minutos antes del inicio de la función.
Más información
La marca Juan Perro , con Santiago Auserón al frente, junta las voces singulares de un grupo de músicos creadores
unidos por la complicidad, que llevan la síntesis de tradiciones afroamericanas e hispanas al terreno de la
experimentación sonora. La emoción poética, el humor dispuesto a la invención en cada tema, la pulsión del baile y la
hondura en la interpretación son las características de este gran artista.
El repertorio del concierto recoge temas de toda la trayectoria de Auserón, dando espacio a las composiciones
recientes, que ahora se visten de gala en formato cuarteto, donde el blues, el R&B, el rock, el soul y los estándares

recientes, que ahora se visten de gala en formato cuarteto, donde el blues, el R&B, el rock, el soul y los estándares
jazzísticos se integran de manera natural con la tradición afrolatina –principalmente cubana– y con las músicas de
Iberia. El verso en español evoluciona así en un ámbito de sonoridades aventureras con perspectiva de futuro. La
escritura y la interpretación de Auserón alcanzan la madurez sin dejar atrás el descaro del experimentador
adolescente.
“No sé si he estado paseando a mi juglar con cara de perro durante estos últimos veinticinco años o ha sido él quien se ha llevado
al trovador de viaje, saltando puertos y fronteras… el caso es que nos hemos dado cita con los mejores solistas para compartir el
camino, que viene sembrado de hallazgos musicales".

Ficha artística
Santiago Auserón, guitarra y voz
Joan Vinyals, guitarra
Gabriel Amargant, saxo tenor y clarinete
David Pastor, trompeta

* Representación no destinada a público infantil. Más información en apartado Taquillas y Normativa de esta web.
** CANCELACIÓN: La Promotora del concierto de Juan Perro Cuarteto nos ha comunicado que, ante la imposibilidad de llevar a cabo
el proyecto en las condiciones previstas, se ve obligada a cancelar el concierto en la nueva fecha del 15 de mayo de 2021. Les
informamos de que se procederá a la devolución del importe de todas las localidades por el mismo canal por el que han sido
adquiridas.
*** POLÍTICA DE DEVOLUCIÓN: Las personas que han comprado en taquilla tendrán de plazo desde el lunes 25 de mayo, fecha en

*** POLÍTICA DE DEVOLUCIÓN: Las personas que han 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.
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.
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.

Avda. Principe de Asturias s/n
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