No Te Metas En Política: El Nuevo Tour
Tras dejar atrás la gira No Te Metas En Política Tour y su programa homónimo, Miguel Maldonado y Facu
Díaz vuelven a la carretera con El Nuevo Tour, un espectáculo de comedia que recoge y amplía el espíritu
alternativo y crítico con el que llevan más de cinco años trabajando juntos.
Fecha:

25 de octubre de 2020
Horario:

20:00 h
Sala:

Sala Jerónimo Saavedra
Duración:

90 minutos aproximadamente, sin pausa.
Apertura de puertas:

45 minutos antes del inicio de la función.
Más información
Miguel Maldonado y Facu Díaz vuelven a la carretera con El Nuevo Tour , un espectáculo de comedia que recoge y
amplía el espíritu alternativo y crítico con el que llevan más de cinco años trabajando juntos. El Nuevo Tour, que es
como han decidido llamarlo en un alarde de originalidad y frescura, es una mezcla de lo político y lo frívolo, un show
en el que voluntaria o involuntariamente terminarán demostrando lo difusa que es la línea entre ambos conceptos.
Estos dos charlatanes recorrerán de nuevo teatros, auditorios y palacios de congresos de todo el estado para poner los
puntos sobre las íes, con el convencimiento de que no tienen ni la más mínima idea de lo que están diciendo.

Ficha artística
Miguel Maldonado y Facu Díaz, guión y dirección

Miguel Maldonado y Facu Díaz, guión y dirección

Disposición de sala
Butacas.
* Representación no destinada a público infantil. Recomendada a partir de 16 años. Más información en apartado Taquillas y
Normativa de esta web.
** APLAZAMIENTO: A petición del Promotor del espectáculo No Te Metas En Política, 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
citado Promotor y la Fundación Auditorio y Teatro de Las Palmas de Gran Canaria han decidido, de mutuo acuerdo, suspender el
evento previsto para el día 05 de abril de 2020, en la Sala Jerónimo Saavedra Acevedo del Auditorio Alfredo Kraus, y aplazarlo al
día 25 de octubre de 2020, a las 20:00 horas. A todas aquellas personas que deseen acudir a esta nueva cita les comunicamos que
sus localidades actuales serán igualmente válidas para el 25 de octubre.
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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