Producido por

Aarón Gómez

Santa Cruz de Tenerife
Un chaval polifacético al que le encanta hacer reír. Conocido por sus
muecas y su capacidad de improvisación, lleva más de diez años haciendo el tonto por infinidad de escenarios, televisiones y donde le dejen.
Escribe en el Diario de Avisos, colabora con Radio el Día y su última
incursión en un teatro colgó el cartel de “no hay entradas” en el Teatro
Leal de La Laguna.
Publicista, creativo y apasionado de la expresión corporal, con conocimientos de guitarra nivel acampada y una elasticidad facial exagerada,
Aarón se ha hecho un hueco en el corazoncito de su público a base de
esfuerzo y ganas ilimitadas de jugar.
Ahora vuelve su versión más colaborativa, uniendo su talento al de
Kike Pérez, lo que refresca un oficio en el que siempre es interesante
una brisca fresca.
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Kike Pérez

Arrecife
Ha tomado el impulso necesario estos últimos tres años, para posicionarse y hacerse un hueco dentro del panorama de la comedia canaria.
Su carrera se encuentra en una imparable línea ascendente que llega
ahora a los teatros.
Cómicos de la talla de Manolo Vieira, Ignatius Farras, y Flipy o María
La Vikinga (Junca en Aída) entre otros, han dado buena cuenta ya, del
buenhacer del humorista Lanzaroteño.
Kike Pérez es pura energía sobre las tablas, una estrella del rock que
contagia su ánimo a cada butaca. No deja indiferente y es capaz de
sacar comedia de cualquier realidad, momento o simplemente de la
nada.
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“A la carta”

Es un espectáculo hecho a tu medida, como a ti te gusta.
Basándose en diversas encuestas, propuestas y preguntas sobre que
les gustaría ver en el Show de Aarón Gómez y Kíke Pérez, llega “A la
carta” un sitio donde poder ir y disfrutar en un espectáculo lleno de
humor, canciones, y buen hacer de estas jóvenes promesas del humor
canario. Un espectáculo donde Aarón y Kike interactúan con el público y
improvisan partes de su espectáculo haciendo canciones totalmente
improvisadas.
ENLACE DEL VIDEO PROMOCIONAL
https://www.youtube.com/watch?v=tszeHmZwceU
NECESIDADES TÉCNICAS
Las necesidades para este espectáculo son bastante bajas como se
puede apreciar a continuación:
-Sonido propio de la sala.
-Proyector.
-Pantalla.
-2 craneales.
-2 micrófono inalámbricos.
-2 cajas de inyección para un piano
-1 caja de inyección para una guitarra acústica.
-2 butacas altas.

3

