ABONOS
ABONOS PARA LOS NUEVE CONCIERTOS
PLATEAS: 150 € • ANFITEATROS: 105 € • ESCENARIO: 70 €
Los alumnos de conservatorios y escuelas de música reconocidas,
debidamente acreditados, así como los poseedores del Carné Joven,
tendrán un descuento del 50 % sobre el precio de los abonos.

ABONOS BONIFICADOS PARA LOS NUEVE CONCIERTOS
PLATEAS: 100 € • ANFITEATROS: 75 € • ESCENARIO: 50 €
Para los poseedores de cualesquiera de los abonos en vigor emitidos
por este Auditorio de cualquier otro ciclo, así como para los socios de la
Sociedad Filarmónica de Zaragoza.

RENOVACIÓN DE ABONOS
La renovación de abonos consiste en adjudicar para el XV CICLO DE
GRANDES SOLISTAS «PILAR BAYONA» de 2012 las mismas localidades
que usted haya tenido en el XIV CICLO DE GRANDES SOLISTAS «PILAR
BAYONA» de 2011. Para poder efectuar la renovación será imprescindible
la presentación del abono del XIV CICLO DE GRANDES SOLISTAS «PILAR
BAYONA» de 2011.
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El plazo de renovación de abonos será desde el jueves 12 de enero hasta
el martes 24 de enero (ambos inclusive) en las taquillas del Auditorio, de
11.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas.

NUEVOS ABONOS
Los nuevos abonos estarán a la venta a partir del jueves 26 de enero en
las taquillas del Auditorio, de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas.

ENTRADAS
VENTA DE ENTRADAS
Las entradas para todos los conciertos del XV CICLO DE GRANDES SOLISTAS
«PILAR BAYONA» de 2012 estarán a la venta a partir del jueves 26 de
enero en las taquillas del Auditorio, de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00
horas, en cajeros Ibercaja y www.ibercaja.es

PRECIOS DE LAS ENTRADAS
NORMAL
PLATEAS: 40 € • ANFITEATROS: 30 € • ESCENARIO: 20 € • CORO: 10 €
BONIFICADO A
PLATEAS: 30 € • ANFITEATROS: 20 € • ESCENARIO: 15 € • CORO: 10 €
ABONADOS DEL AUDITORIO Y SOCIOS DE LA SOCIEDAD FILARMÓNICA DE ZARAGOZA

BONIFICADO B
PLATEAS: 20 € • ANFITEATROS: 15 € • ESCENARIO: 10 € • CORO: 5 €
CARNÉ JOVEN, CONSERVATORIOS Y ESCUELAS DE MÚSICA RECONOCIDAS

IMPORTANTE
Las entradas de coro saldrán a la venta solo cuando se haya completado
el resto del aforo.
Los carnés de conservatorios y escuelas de música reconocidas, así
como el Carné Joven, deberán presentarse tanto en las taquillas del
Auditorio como en las puertas de acceso los días de concierto.

PERSONAS EN SILLA DE RUEDAS
El Auditorio de Zaragoza dispone de localidades reservadas para
personas en silla de ruedas. Estas localidades se pueden adquirir en
taquillas (teléfono: 976 72 13 63).

www.auditoriozaragoza.com
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martes, 14 de febrero

GRIGORY
SOKOLOV

El genio ruso que ha alcanzado
para los amantes del piano la
categoría de mito

lunes, 5 de marzo

INGOLF WUNDER
Segundo Premio del Concurso
Internacional de Piano
"Frédéric Chopin" (2010)

lunes, 11 de junio

JAVIER
PERIANES
El pianista español con más
proyección internacional en
el último lustro

lunes, 24 de septiembre

JUAN FERNANDO y
JOSÉ ENRIQUE
MORENO GISTAÍN

Un mágico dúo aragonés que con sus
interpretaciones a dos pianos triunfa
en los mejores circuitos europeos

lunes, 29 de octubre

ALEXEY
CHERNOV
Primer Premio del Concurso
Internacional de Piano
"Compositores de España"
(2009)

lunes, 16 de abril

domingo, 4 de noviembre

BERNADETTA
RAATZ

CHRISTIAN
ZACHARIAS

Primer Premio del Concurso
Internacional de Piano
"Antón García Abril" (2008)

El brillante y elegante artista
alemán capaz de descubrir
nuevos horizontes sonoros

martes, 22 de mayo

jueves, 13 de diciembre

BENJAMIN
GROSVENOR
Primer Premio del Concurso
de Piano BBC Young Musician
of the Year (2004)

La organización se reserva el derecho de variaciones de días y sustituciones de solistas
y programas por causas obligadas de fuerza mayor

HOMENAJE A PILAR BAYONA

JOAQUÍN
ACHÚCARRO
Un maestro con más de cinco
décadas sentando cátedra en
todos los países del mundo

