
Los conciertos de Antonio José e India Martínez del 

Metellium Music Festival se aplazan a 2021 

  
Emotional Events, empresa organizadora del Metellium Music Festival, 
comunica que quedan aplazados al 2021 los conciertos de Antonio José e 
India Martínez previstos para el próximo mes de julio, la situación actual que 
vivimos con ciertas restricciones debido al COVID-19 no permite desarrollar 
estos conciertos para la totalidad del aforo del Teatro Romano de Medellín y 
hace inviable la celebración de los mismos este año. 

Sin embargo, con el ánimo y la voluntad de seguir ofreciendo una programación 
musical de calidad en este enclave tan especial de Extremadura, anunciamos 
que este año habrá una edición especial, que se celebrará con todas las 
garantías sanitarias y cumpliendo la nueva normativa establecida, como lo es la 
restricción de aforo o las medidas de higiene necesarias, con el fin de que el 
público disfrute de los conciertos con total seguridad y tranquilidad. En los 
próximos días se anunciarán los nuevos artistas confirmados para esta 
edición 2020.   

Las nuevas fechas de los conciertos aplazados son: 

ANTONIO JOSÉ: nueva fecha 10 julio 2021 

INDIA MARTÍNEZ: nueva fecha 17 julio 2021 

Las entradas ya adquiridas son válidas para la nueva fecha y no hay que 
realizar ninguna gestión adicional. En el caso de que se desee realizar una 
devolución de las mismas: 

• si las entradas fueron compradas desde la web oficial, se podrá solicitar 
enviando un correo electrónico a la dirección soporte@axonstream.com, en 
dicho correo hay que adjuntar el pdf con las entradas.  



• Si las entradas fueron compradas en uno de los puntos de venta físicos 
oficiales, se deberá acudir al mismo punto de venta, con las entradas 
originales y su documentación.  

• El plazo para solicitar cambios o devoluciones expira el día 30 de junio. 

Agradecemos la comprensión y nos vemos muy pronto en la nueva edición del 
METELLIUM MUSIC FESTIVAL 


