NOTA DE PRENSA

Se cancela la gira “Oxígeno Tour” de Malú
La artista debe someterse a una operación quirúrgica que reparará la rotura
de ligamentos de su tobillo derecho producida en octubre durante los
ensayos de su gira. Malú quiere agradecer a los fans su apoyo incondicional
Pamplona, 31 de enero de 2019. Live Nation y Riff Music lamentan anunciar la cancelación de
'Oxígeno Tour'. Malú será operada próximamente para solucionar la rotura de ligamentos que
sufrió su tobillo derecho tras una caída durante los ensayos generales de la gira, lo que obliga a
la artista a anular todos los conciertos programados.
Malú arrancó el 9 de noviembre 'Oxígeno Tour' tras posponer su inicio por este inesperado
contratiempo. En ese momento, aunque los médicos recomendaban la cirugía para asegurar
una mayor estabilidad de la articulación, lo que la hubiese alejado de los escenarios durante
medio año, la artista optó por llevar a cabo un duro e intenso tratamiento de rehabilitación y
fisioterapia que le permitió estar de vuelta en unas semanas. Sin embargo, a pesar del esfuerzo,
Malú tendrá que ser finalmente intervenida quirúrgicamente para así corregir la lesión.
La cantante quiere agradecer a los fans su apoyo incondicional, a quienes les ha explicado
personalmente la situación a través de las redes sociales: “Siento en el alma no poder seguir
compartiendo con vosotros esta gira que tantos momentos maravillosos nos ha dado, pero es
algo que no está en mis manos, no depende de mí. Os amo y voy a seguir peleando y
trabajando duro para recuperarme bien y volver con más fuerza que nunca a daros lo mejor de
mí. ¡Voy a por todas, mi gente!”. El mensaje completo puede leerse en este link:
https://www.instagram.com/_maluoficial_
Malú cerró en diciembre la primera fase de 'Oxígeno Tour' con dos conciertos en el WiZink
Center de Madrid, colgando en ambos el cartel de “no hay entradas”. Ciudad de México
(México), Santiago de Chile (Chile), Córdoba (Argentina), Buenos Aires (Argentina), Las Palmas
de Gran Canaria, Tenerife, Alicante, Sevilla, Pamplona, Gijón, Sancti Petri, Marbella (Starlite
Festival), Mérida y Córdoba eran las siguientes paradas de "Oxígeno Tour", la gira más especial y
espectacular de su carrera.
La devolución de las entradas de los shows de Malú en Sevilla y Córdoba se realizará mediante
el sistema utilizado para la compra de las mismas a partir del 4 de febrero. Las adquiridas
online serán devueltas automáticamente. Para las adquiridas en tiendas o por teléfono se
podrá solicitar la devolución del importe de la entrada en ese mismo punto de venta a partir
del 4 de febrero.
Para la devolución de entradas de los conciertos de Malú en Gran Canaria, Tenerife, Alicante,
Pamplona, Gijón, Sancti Petri, Marbella y Mérida, los compradores deberán ponerse en
contacto con el punto de venta donde adquirieron las entradas.
Desde Navarra Arena informamos de que durante los próximos días se procederá a devolver el
importe de las entradas compradas a través de nuestra web. Las personas que adquirieron su
entrada en la taquilla de Baluarte podrán acercarse a la propia taquilla para obtener la
devolución.
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Navarra Arena: más de lo que imaginas
Navarra Arena es el pabellón multiusos de Navarra. Situado en Pamplona, es un edificio
polivalente que puede albergar eventos culturales, deportivos, lúdicos y corporativos de ámbito
regional, nacional e internacional amoldándose a diferentes aforos con capacidad para hasta
11800 personas. Cuenta con una infraestructura idónea para rodajes cinematográficos y
publicitarios, así como la última tecnología para la eficiencia de este tipo de espacios.
Más información:
Diana González
d.gonzalez@nicdo.es
www.navarrarena.com
948066200
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