
 
COMUNICADO URGENTE 

FSO aplaza el concierto previsto en FIBES 

para este domingo 15 de marzo. 
Las entradas serán reembolsadas en los mismos canales de venta y 

próximamente se comunicará la fecha del nuevo concierto. 
www.filmsymphony.es 

 

  
Atendiendo a las medidas de contención por el coronavirus sugeridas por las 
autoridades, FSO  se ve obligada aplazar el concierto previsto en el auditorio FIBES 
de Sevilla para este mismo domingo 15 de marzo. 
  
El concierto no se cancela, sino que SE APLAZA. No obstante, se procederá a la devolución del 
importe abonado por las entradas a través de los mismos canales de venta donde fueron 
adquiridas. En los próximos días, se comunicará LA FECHA DEL NUEVO CONCIERTO. 
  
La orquesta lamenta esta situación pero es consciente de los riesgos que implica esta epidemia 
y de que sólo entre todos, contribuiremos a frenarla, por lo que entiende este 
aplazamiento como una medida necesaria y responsable. 
  

Mientras tanto, FSO continuará preparándose para ofrecer el gran espectáculo que sus fans se 
merecen. Un tour con el que continuará en los próximos meses con nuevos conciertos en los 
principales auditorios de España y también en Oporto o Lisboa. Porque sin duda, FSO volverá 
para seguir haciendo que la música de cine llegue a todos los rincones posibles de nuestro país. 
  

  

  
Relabel Comunicación para FSO 
Mail: prensa@relabel.net 
 

  
Relabel Comunicación garantiza que está sometido al principio de privacidad y confidencialidad. Relabel Comunicación, no cede, 

vende o cambia sus archivos a ninguna otra entidad. Estos datos son incorporados en un fichero informatizado de Relabel 
Comunicación que asume las medidas de índole técnica, organizativa y de seguridad que garantizan la confidencialidad e integridad 

de la información, de acuerdo con la legislación aplicable. El usuario autoriza a Relabel Comunicación al envío de 

información,  newsletter, convocatorias y notas de prensa relacionados con su actividad. Si desea darse de baja de nuestra base de 
datos, escríbanos un email a prensa@relabel.net indicando “baja” en el asunto. 
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