APLAZAMIENTO DEL CONCIERTO DE

Ara Malikian EN BADAJOZ
- Nueva fecha 23 de enero de 2021 -

Primero disculpen por informarles con tan poco espacio de tiempo, pero nos ha sido imposible hacerlo con
anterioridad ya que hasta ayer no nos comunicaron la cancelación del concierto.
Las dificultades en estos momentos para la realización de conciertos van en aumento pero no queremos, ni
podemos rendirnos.
Queremos poder seguir llevando la cultura a la gente y que encuentre algo más de felicidad en estos duros
momentos. La música como curación del pesar por esta larga pandemia que poco a poco intenta minar
nuestras fuerzas.
Lamentamos las molestias que podamos ocasionarles y esperamos verles el 23 de enero en mejores
condiciones en el concierto.

Ayer 18 de noviembre de 2020 se publico en el DOE, las medidas aplicadas a la ciudad de Badajoz donde
no se permiten realizar actividades con público en los teatros, auditorios, etc.

Medidas especiales de intervención administrativa de carácter temporal y específico en la ciudad de
Badajoz.
1. En la ciudad de Badajoz, además de las medidas excepcionales de intervención administrativa de alcance
generalizado establecidas en el Acuerdo de 6 de noviembre de 2020 del Consejo de Gobierno de la Junta de
Extremadura, se establecen las siguientes restricciones:
a) No se permitirá la realización de actividades con público en los teatros, auditorios, circos de carpa y en los
espacios similares, recintos al aire libre y otros locales o establecimientos destinados a actos y espectáculos
culturales.
b) No se permitirá la celebración de espectáculos taurinos en las plazas, recintos e instalaciones
correspondientes habilitadas para ellos.
c) En las instalaciones deportivas y piscinas de uso deportivo al aire libre no se permitirá la asistencia de
público. 2. Las presentes medidas producirán efectos desde las 00.00 horas del 20 de noviembre de 2020
hasta las 24.00 horas del 5 de diciembre de 2020.

DOE - Diario Oficial de Extremadura

VALIDEZ DE LAS ENTRADAS
Las entradas ya compradas son válidas para la nueva fecha.

DEVOLUCIÓN DE LAS ENTRADAS
Si tienen cualquier consulta o no les es posible disfrutar del concierto en la nueva fecha, mándenos su
solicitud a entradas@greycoda.com.

Muchas gracias por su comprensión. Nos hubiera encantado disfrutar con ustedes, pero la situación nos pide
prudencia.
Nos vemos el 23. Cuídense, y les deseamos mucha salud.
Un abrazo.

