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Medellín, 13 de marzo de 2020 

 
 

COMUNICADO OFICIAL 
 CONCIERTO JOSÉ LUIS PERALES, BALADAS PARA UNA DESPEDIDA MEDELLÍN 

2020. 
 

La Corporación Medearte, con NIT: 900 116 590-8, entidad organizadora del concierto del 
artista JOSÉ LUIS PERALES, BALADAS PARA UNA DESPEDIDA, INFORMA que, de 
acuerdo a las medidas tomadas por el Gobierno Nacional de Colombia para evitar la 
propagación del CORONAVIRUS, está la suspensión de eventos que alberguen una 
cantidad superior a 500 personas reunidas en un mismo recinto. Por FUERZA MAYOR 
y respetando las medidas tomadas por el Gobierno Nacional, la organización del evento se 
ve en la obligación de reprogramar las fechas previstas para la realización de dicho 
espectáculo con el propósito de proteger y salvaguardar la salud de los asistentes, artistas, 
técnicos y trabajadores. 
 
Los conciertos fueron reprogramados de la siguiente manera: 
 

➢ El concierto programado para el día 27 de marzo del año 2020, se realizará el 

día 18 de noviembre del año 2020. 

 

➢ El concierto programado para el día 28 de marzo del año 2020, se realizará el 

día 19 de noviembre del año 2020. 

Los conciertos se realizarán en el Teatro Universidad de Medellín, en las mismas 
condiciones y horarios previstos para las fechas inicialmente propuestas, es fundamental 
conservar las boletas o derechos de entrada al evento en los cuales se encuentran las 
condiciones generales para la asistencia a los conciertos. 
 
Nuestra organización y el artista José Luis Perales, agradece de manera directa la 
comprensión y el amor que el público de Medellín le ha profesado durante toda su carrera, 
y pide a sus seguidores comprensión frente a esta situación que afecta al mundo. 
 
Entregamos esta información por todos los medios utilizados para divulgación del evento 
en los términos legales exigidos por la ley, previos a la realización del espectáculo en aras 
de garantizar el debido proceso. 
 
 
 
Atentamente,  
 
 
 
 
Oscar Mario Castañeda Gómez  
Director General  
Corporación Medearte  
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