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AARÓN GÓMEZ Y KIKE PÉREZ
-PRESENTAN-

“CONTADO PIERDE”
El dúo humorístico formado por Aarón Gómez y Kike
Pérez presentan bajo este nombre una nueva obra que
garantiza las carcajadas. La capacidad hilarante de narrar
historias cotidianas, que parecen ser las nuestras propias,
ha convertido a este dúo en imparables a la hora de hilvanar humor con la realidad e idiosincrasia canaria.
Tras el éxito obtenido el pasado año, con llenos en salas
como la Galileo Galilei de Madrid, regresan o mejor dicho
continúan este 2017 con una obra recomendada para teatros y auditorios. Apta para todos los públicos -acompañados con un mayor de edad-, se impone como terapia
para toda la familia.
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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 ya es común que cuelgue en los teatros
el cartel de “no hay entradas”.
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
Farray, Flipy o María La Vikinga (Junca en Aída)
entre otros, han dado buena cuenta ya, del buen
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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