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El Kanka despide su gira Payaso-El Rescate este sábado en 
L’Auditori de Cornellà  
 

El concierto es uno de los platos Fuertes de la temporada Otoño 2021 y se ha vendido 
prácticamente el cien por cien de las localidades  
 

Este fin de semana vibraremos con uno de los platos fuertes de esta temporada Otoño 2021. El 

Kanka ha elegido L’Auditori de Cornellà para poner fin a su gira Payaso-El Rescate, después de 

más de una cuarentena de espectáculos y de un tour interrumpido por el paréntesis de la 

pandemia. A partir del sábado, se cerrará en el estudio para preparar su quinto álbum. Así, el 

público de L’Auditori será testigo de un concierto único conducido por su lenguaje de cantautor 

aflamencado, copla y pop mestizo. A veces, la música de El Kanka alude a la canción 

aflamencada, pero también al lenguaje del cantautor a la manera sudamericana, o al del folk-

rock, incluso también en el arte de la copla o el encanto del pop mestizo. Es esta variedad de 

registros y estímulos lo que ha impulsado a El Kanka a definirse a sí mismo como 'kankautor', 

para dejar entrever así que su manera personal de contar historias con la ayuda de la guitarra no 

es la más frecuente. Y es esta diferencia la que le da valor a su propuesta. 

 

Desde el momento en que se dio a conocer en 2007, el artista malagueño afincado en Madrid no 

ha dejado de sorprender con su visión original del que, reducido a su naturaleza más pura, sería 

el oficio de trovador: acuerdos que te rodean, historias sencillas, emociones humanas que han 

encontrado un espacio propio en la escena popular española. Publicó su primer álbum oficial en 

2013, el mal que estoy y lo poco que me que yo, y desde entonces no ha dejado de mejorar y de 

sonrisa. Su último trabajo es El arte de saltar (2018), aunque ha dedicado 2020 a componer 

canciones, que nos presenta, quizás con sorpresas añadidas, en su nueva gira. 

 

L’Auditori celebra el 100% de aforo aplicando un 25% de descuento 

En L'Auditori de Cornellà queremos celebrar con todos vosotros que la cultura vuelve a estar al 

100% de aforo y proponemos una promoción especial del 25% de descuento en la compra de  

 



 

 
 
www.auditoricornella.com 
 

 

 

 

 

 

entradas, hasta el 31 de octubre, de los próximos espectáculos programados para el mes de 

noviembre: la promoción especial se aplica al concierto de Buhos que actuarán en L’Auditori el  

próximo 6 de noviembre. También tiene un 25% de descuento en entrada anticipada la obra de 

teatro 'Entre Copas' con Juanjo Artero, Ana Villa, Miriam Cabeza y Patxi Freytez que tendrá lugar 

el 14 de noviembre. Por último, también se pueden conseguir las entradas con un 25% de 

descuento para ver 'Silencio' el 27 de noviembre, de la Cía. Ballet Flamenco Llobregat y que es 

un espectáculo incluido en los actos que se han programado con motivo de la conmemoración 

del Día contra la Violencia de Género. 

 

La información de toda la programación de L’Auditori de Cornellà para la nueva temporada 

Otoño 2021 ya está disponible en www.auditoricornella.com con interesantes descuentos en 

entrada anticipada. 
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