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sábado, 18 de  se pt ie mbre  de  2010

Los Twangs en la Sala López

UNA MORENA Y UNA RUBIA

Eva Puyó y Aloma Rodríguez  proponen
una agenda de ocio de Zaragoz a.
Todos los sábados de 12:30 a 13:00 en
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Entrada más reciente Entrada antigua

Este sábado 18 de septiembre en la Sala López  (C/ Sixto Celorrio) puedes
ver el concierto del grupo de "rock'n roll de serie B", como ellos mismos se
definen, Los Twangs.
" Imposible de etiquetarse simplemente como un grupo de surf, Los Twangs se
definen como un grupo de rock´n´roll de serie-B, ya que sus influencias van
más allá de lo puramente musical, recopilando elementos de la cultura pop
más underground; comic, exótica, burlesque, porno… con los cuales, junto a
grandes dosis de buen humor, confeccionan un asombroso espectáculo en
directo."
Fuente: Aragón Musical .

publicado por una morena y una rubia en 12:21 
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Todos los sábados de 12:30 a 13:00 en
el programa A vivir Aragón de Cadena
Ser que dirige y presenta Miguel
Mena. Ahora puedes escucharnos
desde internet.

Ver todo mi perfil

e scúchanos e n dire ct o e n int e rne t
http://www.cadenaser.com/player_radio.

html

disco re come ndado
Cathy Davey
Tales of Silversleeve  (2007)

Escúchalo en Spotify. 
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►  19 diciembre -  26 diciembre (3)
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►  26 septiembre -  3 octubre (2)
►  19 septiembre -  26 septiembre (2)
▼  12 septiembre -  19 septiembre (4)

Le cirque du soleil llega a
Zaragoz a

Conchita en el Teatro del Mercado
Los Twangs en la Sala López
Nueva temporada en "A vivir

Aragón"
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►  30 mayo -  6 junio (8)
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►  16 mayo -  23 mayo (7)
►  9 mayo -  16 mayo (8)
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►  25 abril -  2 mayo (4)
►  18 abril -  25 abril (9)
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►  28 febrero -  7 marz o (6)
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►  7 febrero -  14 febrero (7)
►  31 enero -  7 febrero (6)
►  24 enero -  31 enero (9)
►  17 enero -  24 enero (1)
►  10 enero -  17 enero (6)
►  3 enero -  10 enero (9)

►  2009 (155)
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Acuarela-algo de mí
Ambar Music
Antón Castro
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