Nota de prensa cancelación concierto Trio Aires (31 de Julio) del
ciclo Sons de Nit 2020.
Queridos amigos y amigas de Sons de Nit,
Desde Fonart, sentimos comunicarles que el concierto de Trio Aires, previsto para el 31 de
julio en el Claustre de Sant Bonaventura de Llucmajor dentro del ciclo de Sons de Nit 2020
,
queda cancelado debido a las medidas vigentes impuestas por el gobierno central de Abu
Dhabi (Emiratos Arabes Unidos), donde reside la soprano Isabel Cañada, por la inseguridad
de la vuelta a su destino.
Así que en referencia a los conciertos de Sons de Nit en Llucmajor quedan:
●
●

Viernes 17 de Julio de 2020 a las 21:00h. Claustre de Sant Bonaventura, Núria
Grahampresenta “Marjorie”.
Sábado 22 de agosto de 2020 a las 21:00h. Claustre de Sant Bonaventura, Jay-Jay
Johansonpresenta “Gira Poison 20 aniversario”.

Por último, recordar que desde Fonart, además de ser luchadores y tratar de ser creativos
para salir hacia delante con este gran reto que nos ha planteado la pandemia, somos
responsables con nuestro trabajo y nuestros eventos. Trabajamos para ofrecer las máximas
garantías sanitarias, vivimos una “anormalidad” y nuestros conciertos se adaptan a la
normativa establecida, con un estricto cumplimiento de todas las medidas de seguridad,
higiene y, en aquello requerido, distancia física. Para cumplir con las medidas sanitarias, el
público estará sentado, tendrá que llevar mascarilla y limpiarse las manos con hidroalcohol
facilitado por la organización.
Recordaros que seguimos con el resto de programación que nos queda en estos momentos
y esperamos veros en alguna de estas citas con la música en directo. Seran noches de
verano inolvidables co : NÚRIA GRAHAM, JOANA SERRAT & THE GREAT CANYONERS,
LAS MIGAS, JOAN MARTORELL & SERGIO DE LA PUENTE, JAY-JAY JOHANSON, THE
SWING CATS y JUAN PERRO.
La imposición de cumplir con una considerable reducción del aforo supone que serán citas
intimistas en las que disfrutaremos de la música “en família”. ¿Nos acompañas?
¡Gracias por tu apoyo!

