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Pastora Soler suspende su concierto de Gandia por
problemas de vértigo
La cantante estará un mes de baja por una dolencia cervical que ya le provocó un desmayo en
marzo en pleno concierto en Sevilla. La artista tenía programada una actuación en el Teatre
Serrano el día 14, que se aplaza al 8 de noviembre. Los que ya tenían entrada también podrán
solicitar la devolución del importe.
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La cantante sevillana Pastora Soler ha decidido aplazar diversos
conciertos de la gira "Conóceme". Según informó su oficina de
'management', Euterpe Music, un análisis médico a la artista ha
determinado que "al realizar su actividad profesional padece
vértigo e inestabilidad tras accidente laboral sufrido el pasado
mes de marzo en Sevilla, afectando zona cervical, por lo que le
recomiendan reposo y tratamiento antivertiginoso a la espera de
completar un estudio otológico”. Por tanto, la artista tendrá que
estar un mes de baja.
Soler se desmayó en su concierto del pasado 8 de marzo en el
auditorio Fibes de Sevilla, cuando llevaba una hora en el
escenario y estaba a punto de acabar una canción.
Pastora Soler tenía previsto actuar en el Teatre Serrano el 14 de
junio. El recital ha quedado pospuesto para el próximo 8 de
noviembre. Las personas que tuviesen ya su entrada adquirida
podrán hacer uso de ella en el concierto de noviembre,
respetándoles su ubicación.
Quienes, por otra parte, deseen que se les devuelva el importe, podrán solicitarlo utilizando el mismo sistema de
compra con el que las adquirieron. Las entradas disponibles para la nueva fecha 8 de noviembre pueden
adquirirse en los mismos puntos de venta utilizados hasta el momento, en internet en entradas.ibercaja.es o bien
en la taquilla del teatro, de martes a domingo de 18 a 21 horas.
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