
Última hora:

José James y Chucho Valdés se incorporan a la programación de 

este Jazzaldia. 

Arlo Parks y Mulatu Astatke, ambos residentes en Gran Bretaña, han 

estado pendientes de la normativa referente al Covid-19 en su país y, 

finalmente, no han tenido más remedio que cancelar sus conciertos en el 

Jazzaldia, ya que de lo contrario, se hubieran visto obligados a guardar 

una cuarentena a su regreso.

José James será el artista que sustituya a Arlo Parks en el 

Kutxabank Kursaal Auditorioa, el mismo día, a la misma hora y por el 

mismo precio:

- Las personas que hayan comprado la entrada para Arlo Parks y estén 

también interesadas en ir al concierto de José James, no tendrán que 

hacer nada, su entrada seguirá siendo válida. 

- Para las personas que compraron entradas y quieran devolverlas, el 

importe de las mismas se devolverá por el mismo canal utilizado para su 

compra, hasta un día antes del concierto:

-Compradas en taquilla: devolución en las taquillas VEA / AZ

-Compradas vía web: mediante e-mail en dksarrerak@donostia.eus

- Para las personas que tengan el abono de Kutxabank Kursaal Auditorioa,

de acuerdo con las condiciones de venta publicadas, no procede la 

devolución de la entrada y tampoco la cancelación del abono. Los abonos 

adquiridos seguirán siendo validos para todos los conciertos del Kursaal.
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El artista que sustituirá a Mulatu Astatke será Chucho Valdés, 

también en la Trinitate Plaza Keler, el mismo día, a la misma hora y por el

mismo importe.

Las entradas para esta sesión doble, en la que primero actúan Gonzalo 

Rubalcaba & Aymée Nuviola y luego venía el concierto de Mulatu Astatke 

(ahora reemplazado por Chucho Valdés) están ya agotadas, por lo que, 

a día de hoy, no hay entradas disponibles.Si las personas que hubieran 

comprado entradas para Mulatu Astatke las fueran devolviendo, irán 

quedando disponibles nuevas localidades que se irán poniendo a la venta. 

-Las personas que hayan comprado la entradas para Mulatu Astatke y 

estén también interesadas en ir al concierto de Chucho Valdés, no tendrán

que hacer nada, su entrada seguirá siendo válida. 

-Para las personas que compraron entradas y quieran devolverlas, el 

importe de las mismas se devolverá por el mismo canal utilizado para su 

compra, hasta un día antes del concierto:

-Compradas en taquilla: devolución en las taquillas VEA / AZ  / 

-Compradas vía web: mediante e-mail en dksarrerak@donostia.eus

-Para las personas que tengan el abono de Trinitate Plaza Keler, de 

acuerdo con las condiciones de venta publicadas, no procede la devolución

de la entrada y tampoco la cancelación del abono. Los abonos adquiridos 

seguirán siendo validos para todos los conciertos del de la Trinitate Plaza 

Keler.
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