Barcelona, 16 de abril de 2020
Apreciado señor, / Apreciada señora,
Deseamos que se encuentre bien de salud, en este contexto tan delicado y complejo que
nos toca vivir, y que pueda disfrutar del cuidado de sus familiares.
El pasado 26 de marzo nos vimos en la obligación de posponer la presentación de la
temporada 2020-2021 del Palau, debido al estado de alarma provocado por la COVID19. Conscientes de que la presente situación se va a prolongar, desde el Palau hemos
decidido remitirle, aunque sea en condiciones de confinamiento y con otro formato, los
contenidos de la temporada 2020-2021 del Palau de la Música Catalana que con tanta
ilusión preparamos antes de la crisis sanitaria y de los que nos sentimos profundamente
orgullosos.
Queremos seguir a su lado, y por ello le presentamos la programación, para que la
pueda explorar, empezando a descubrirla y a disfrutar de la misma desde su propia casa
a través de la web y de los recursos digitales creados para la ocasión que se idearon
antes del confinamiento, como son el minisite del proyecto artístico, el vídeo artístico y
la lista de Spotify. Queremos presentarle nuestro proyecto e ideas. Queremos ilusionarle
con este desfile de nombres y propuestas novedosas y alentadoras que hemos construido
con Simon Halsey, director artístico de los coros del Orfeó; Mercedes Conde, la nueva
directora artística adjunta, así como todo el magnífico equipo del Palau de la Música
Catalana y de los coros, además de mandarle un mensaje de esperanza y futuro, tanto
para el público como para los músicos, y en general para el sector cultural, que de forma
tan dura estamos siendo golpeados por la presente crisis.
Queremos abrir perspectivas y explicarle nuestra soñada temporada. Deseamos que
disfrute de la temporada de igual modo como nosotros hemos disfrutado con su
preparación y esperamos reencontrarnos muy pronto para disfrutar de la mejor música
en directo en la Casa dels Cants.
Mariona Carulla, presidenta de la Fundació Orfeó Català-Palau de la Música Catalana,
y Joan Oller, director general del Palau

Nota importante. A lo largo de este período de lanzamiento de la temporada, el Palau habilitará la
atención virtual al público a través del teléfono 932957207, del correo electrónico
taquilles@palaumusica.cat y de la web www.palaumusica.cat; un servicio excepcional, sujeto a la
situación de ERTE existente en el Palau, pero que resulta imprescindible para garantizar la atención a
nuestro público.
Además, debido a la excepcionalidad del contexto, todas las entradas y abonos adquiridos entre el
lanzamiento de la temporada y hasta el 30 de junio podrán acogerse a la devolución del importe total o a
su intercambio, sin necesidad de previa justificación, hasta el 15 de septiembre de 2020. Por último, como
medida prudencial, de forma provisional hasta el 15 de octubre de 2020, en los conciertos organizados
por la Fundació OC-PMC solo se abrirá la mitad del aforo (con alternancia entre butacas). Además, y
conforme a lo que determinen las autoridades sanitarias en su momento, el Palau adoptará las medidas
pertinentes para que la asistencia a los conciertos se efectúe de la forma más segura.

