
 

Conciertos Privados 
“Un Clásico” 

Una experiencia musical inolvidable  



 

CONCIERTOS 
PRIVADOS 
Juan Roleri, Pianista. 

Para reservar puede enviar un correo a 
juanrlr@gmail.com o enviar un mensaje por Whatsapp 
al (+54) (011) 153-370-9100 al pianista Juan Roleri. 

La fecha y horario se combinaran entre el/los cliente/s 
y el artista (mas info al final del archivo) 

LISTA DE PRECIOS  

(VIGENTE HASTA EL 01/10/2022) 

 1. CONCIERTO PRIVADO “SATIE” 
• Concierto privado en horario nocturno. 

• A la luz de las velas. 

• Vino de gama media (referencia: “La Linda”) 

• Pan casero. 

• Aceitunas. 

• Puede haber otros espectadores (Máximo 6 personas) 

Precio: $9.000 por persona. 



 

2. CONCIERTO PRIVADO “MENDELSSOHN” 
• Concierto privado en horario nocturno. 

• A la luz de las velas. 

• Vino de gama media (referencia: “La Linda”) 

• Pan casero. 

• Nueces, almendras, maní y aceitunas. 

• Puede haber otros espectadores (Máximo 6 personas) 

Precio: $10.500 por persona. 

3. CONCIERTO PRIVADO “RACHMANINOFF” 
• Concierto privado en horario nocturno. 

• A la luz de las velas. 

• Vino de gama media/alta (referencia: “Animal”) 

• Pan casero. 

• Nueces, almendras, maní y aceitunas. 

• Puede haber otros espectadores (Máximo 6 personas) 

Precio: $12.000 por persona. 



 

4. CONCIERTO PRIVADO “CHOPIN” 
• Concierto privado en horario nocturno. 

• A la luz de las velas. 

• Vino de gama media/alta (referencia: “Animal”) 

• Pan casero. 

• Nueces, almendras, maní y aceitunas. 

• CD del artista. 

• EXCLUSIVO (solo para usted y la/s persona/s que 
desee reservar) 

Precio: $12.500 por persona. 

5. CONCIERTO PRIVADO “LISZT” 
• Concierto privado en horario nocturno. 

• A la luz de las velas. 

• Vino de gama alta (referencia: “Rutini”) 

• Pan casero. 

• Tabla de picada completa (Queso, jamón cocido, 
jamón crudo y salame) 



 

• Nueces, almendras, maní y aceitunas. 

• CD del artista. 

• EXCLUSIVO (solo para usted y la/s persona/s que 
desee reservar) 

Precio: $13.000 por persona. 

6. CONCIERTO PRIVADO “BEETHOVEN” 
• Concierto privado en horario nocturno. 

• A la luz de las velas. 

• Vino de gama alta (referencia: “Rutini”) 

• Cena: 4 empanadas por persona. 

• Tabla de picada pequeña (Queso, jamón cocido y 
salame) 

• Nueces, almendras, maní y aceitunas. 

• CD del artista. 

• EXCLUSIVO (solo para usted y la/s persona/s que 
desee reservar) 

Precio: $15.000 por persona. 



 

7. CONCIERTO PRIVADO “BACH” 
• Concierto privado en horario nocturno. 

• A la luz de las velas. 

• Vino de gama alta (referencia: “Rutini”) 

• Nueces, almendras, maní y aceitunas 

• Cena: 15 piezas de sushi por persona. 

• CD del artista. 

• EXCLUSIVO (solo para usted y la/s persona/s que 
desee reservar) 

Precio: $20.000 por persona.  

OPCIONES DIURNAS Y ONLINE 

8. CONCIERTO PRIVADO “MOZART” 
(DESAYUNO O MERIENDA) 

• Concierto privado en horario diurno. 

• Mate, café y/o te sin límite. 

• Pan de campo casero con mermeladas. 

• Nueces y maní. 

• CD del artista. 



 

• EXCLUSIVO (solo para usted y la/s persona/s que 
desee reservar) 

Precio: $8.000 por persona. 

9. CONCIERTO PRIVADO “STOCKHAUSEN” 
(ONLINE) 

• Concierto privado en horario a convenir. 

• Envío de sonido mediante micrófonos condenser de 
una grabadora Zoom H4N pro. 

• 1 hora de duración. 

• CD del artista enviado en formato .MP3 

• EXCLUSIVO (solo para usted y la/s persona/s que 
desee reservar)  

• Precio: $13.000 TOTAL. (Pago único. Pueden 
ver las personas que estén con usted o con quien 
desee compartir el enlace) 

RESERVAS, CONDICIONES Y MODALIDADES 
DE PAGO. 

- Si usted desea una opción personalizada, puede pedir 
un presupuesto sin compromiso alguno escribiendo un 



 

correo a juanrlr@gmail.com (se han recibido reservas de 
recién casados que fueron recibidos con un gran ramo de 
flores, otras personas pidieron un menú vegano, etc. Todas las 
reservas se atenderán de modo particular para brindar una 
experiencia única e inolvidable) 

- En el caso de querer regalar esta experiencia, puede 
solicitar sin cargo una Tarjeta de regalo (Gift Card). La fecha 
puede acordarla quien hace el regalo o el agasajado, es lo 
mismo. En estos casos el pago deberá realizarse en el 
momento y se le enviará la tarjeta en formato .PDF a la 
brevedad. 

- La reserva puede ser de entre el 10% y el 50% y se 
realiza por transferencia bancaria a la cuenta del artista o por 
MercadoPago con al menos 7 días de anticipación. (El resto 
puede abonarlo por transferencia o directamente en efectivo 
antes de comenzar la función) 

- En el caso de extranjeros, la transferencia puede 
realizarse tanto en pesos argentinos (ARS) como en dólares 
americanos (U$d) por transferencia bancaria con al menos 4 
días de anticipación. 

- Una vez realizado el pago, las cancelaciones no serán 
reembolsables. 

- Por temas de seguridad, quien realice una reserva debe 
brindar su número de DNI, un correo electrónico y el número 
de su celular. 



 

- Por cualquier duda o consulta, no dude en escribir a 
juanrlr@gmail.com 

  

DATOS PARA TRANSFERENCIA: 

Caja de ahorro en PESOS: 

Número de cuenta: 4032496-5 009-2 

CBU: 00700092 30004032496520 

ALIAS: VISOR.PIANO 

DNI: 34308299 

Caja de ahorro en DOLARES: 

Número de cuenta: 4008932-1 009-6 

CBU: 00700092 31004008932165 

Alias: GULA.PILA.TRANVI 

DNI: 34308299


