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El sentido del humor, dos tontos y yo: aplazamiento hasta 2022
Auditorio Alfredo Kraus
El espectáculo El sentido del humor-Dos tontos y yo se aplaza al 12 de marzo de 2022 . Habrá que
esperar hasta entonces para disfrutar del humor de Florentino Fernández, José Mota y Santiago
Segura. Se procederá a la devolución de todas las entradas por el mismo canal por el que se compraron. El
próximo viernes 19 de febrero, se activará la compra para la nueva fecha.

A petición del promotor del espectáculo El sentido del humor, dos tontos y yo , en cumplimiento de
las recientes prescripciones de las autoridades sanitarias canarias por el COVID-19 y ante la
imposibilidad de desarrollar el evento en las condiciones planteadas inicialmente, ha decidido de
mutuo acuerdo con la Fundación Auditorio y Teatro de Las Palmas de Gran Canaria aplazar el
espectáculo en la fecha previstadel sábado 17 de abril y celebrarlo el 12 de marzo de 2022.
Consecuentemente, se procederá a la devolución del importe de todas las localidades por el
mismo canal por el que han sido adquiridas. Por lo tanto, las entradas no son válidas para la nueva
fecha. Las personas que deseen asistir a la función, deberán adquirir nuevas localidades.

Web: las personas que hayan comprado sus entradas a través de esta vía, recibirán la devolución
correspondiente en la cuenta bancaria con la que realizaron la compra en un plazo que, confiamos,
sea lo más breve posible
Taquilla: las personas que las hayan adquirido sus localidades de manera presencial, tendrán de
plazo hasta el 11 de marzo de 2021 para dirigirse a la taquilla del Auditorio Alfredo Kraus y solicitar
el importe correspondiente. Recordamos que es imprescindible la presentación de las entradas
originales. El horario de atención es de 16:00h a 21:00h, de lunes a viernes.

Para más información puede escribir a la siguiente dirección de correo
electrónico: atencion.usuarios@auditorioteatrolaspalmasgc.es
Agradecemos su comprensión en estas circunstancias tan complicadas y esperamos poder recibirle
en breve nuevamente en esta Casa.
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