
 

 

 

CAIXABANK POLO MUSIC FESTIVAL LAMENTA 

COMUNICAR LA CANCELACIÓN DE SU SEGUNDA 

EDICIÓN ¡OS ESPERAMOS A TODOS EN 2021! 
 

 

Barcelona, 7 de abril de 2020.- Clipper’s Live y GTS lamentan comunicar que debido 

a las circunstancias excepcionales que estamos viviendo, derivadas de la crisis sanitaria 

del virus covid-19 y las medidas promulgadas en el Decreto Ley 10/2020, del 27 de 

marzo, de la Generalitat de Catalunya que afectan a la celebración de los espectáculos 

culturales, nos vemos en la obligación de cancelar la segunda edición del CaixaBank 

Polo Music Festival, prevista del 22 de mayo al 7 de junio.  

 

Desde Clipper’s Live y GTS, juntamente con el Real Club de Polo y el apoyo y 

confianza de nuestros patrocinadores, nos ponemos a trabajar, hoy mismo, para 

plantear la próxima edición del CaixaBank Polo Music Festival en 2021.  

 

El objetivo en 2021 será el mismo con el que nos planteábamos ilusionados esta segunda 

edición: una programación estable y de calidad, de artistas nacionales e internacionales 

que complementa y fortalece la oferta musical de la ciudad de Barcelona en un espacio 

inigualable como el Real Club de Polo. 

 

Lo haremos con la satisfacción que el esfuerzo colectivo que nuestra sociedad está 

demostrando, en estos momentos tan difíciles, ha dado sus frutos y hemos superado, 

entre todos, estas circunstancias tan adversas. Estamos convencidos que, con la 

implicación de todos, lograremos recuperar la normalidad en el sector de la música en 

directo.  

 

Clipper’s Live y GTS procederán, en los próximos días, a la devolución automática del 

importe de las entradas que se realizará a través del canal de compra donde fueron 

adquiridas.  

 

Lamentamos las molestias ocasionadas ajenas totalmente a nuestra voluntad y os 

esperamos a todos, en 2021, en el CaixaBank Polo Music Festival. 

  

 

 

Para más información: 

Clipper’s Live: 

recepcion@clippersmusic.org 
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