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sábado, 2 de  octubre  de  2010

King of  Pat io 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

Hoy sábado 2 de  octubre , a las 20:30 h. , en la Sala Lópe z  (C/ Sixto
Celorrio, 2, frente al Puente de Piedra) se celabra una fiesta del sello
z aragoz ano King of  Pat io , con varios grupos editados por él: De vito , The
Close rs , Copiloto , Domador , Volador , She rif f .
Al final de la velada pincharán Dj GoMag! y Dj Joan S. Luna.
La entrada cuesta 8 euros.

publicado por una morena y una rubia en 19:00 

0 comentarios:
Publicar un comentario en la entrada

Página principal

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)

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. 

archivo de l blog
►  2011 (2)
▼  2010 (185)

►  19 diciembre -  26 diciembre (3)
►  12 diciembre -  19 diciembre (2)
►  5 diciembre -  12 diciembre (1)
►  28 noviembre -  5 diciembre (6)
►  21 noviembre -  28 noviembre (4)
►  14 noviembre -  21 noviembre (6)
►  7 noviembre -  14 noviembre (7)
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►  3 octubre -  10 octubre (2)
▼  26 septiembre -  3 octubre (2)

Propuestas teatrales
King of Patio en la Sala López

►  19 septiembre -  26 septiembre (2)
►  12 septiembre -  19 septiembre (4)
►  20 junio -  27 junio (3)
►  13 junio -  20 junio (4)
►  6 junio -  13 junio (7)
►  30 mayo -  6 junio (8)
►  23 mayo -  30 mayo (3)
►  16 mayo -  23 mayo (7)
►  9 mayo -  16 mayo (8)
►  2 mayo -  9 mayo (7)
►  25 abril -  2 mayo (4)
►  18 abril -  25 abril (9)
►  11 abril -  18 abril (6)
►  4 abril -  11 abril (5)
►  28 marz o -  4 abril (1)
►  21 marz o -  28 marz o (4)
►  14 marz o -  21 marz o (5)
►  7 marz o -  14 marz o (6)
►  28 febrero -  7 marz o (6)
►  21 febrero -  28 febrero (1)
►  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)

e nlace s
Acuarela-algo de mí
Ambar Music
Antón Castro
Aragón Musical
Carácter Zaragoz a
El cultural de Nerea
Goz aZaragoz a
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Guía del ocio de Aragón
Guía del ocio de Zaragoz a
JeNeSaisPop
Koult
La locura nos salvará
Menudas Ideas!
Nocturnología
Octavio Gómez  Milián
RedAragon
Zaragoz a kills me!

bare s y salas
Arena rock
Arrebato
Bacharach
Bodegas Almau
Candy Warhol
Dama China
Desafinado
Deviz io
El Festín de Babel
El pequeño café del rock
El z orro
La campana de los perdidos
La casa del loco
La casa magnética
La estación del silencio
La lata de bombillas
La ley seca
Morrissey
Oasis
Plata Club
Reset
Tiger Lily
Zeta

audit orios
Auditorio de Zaragoz a
Auditorio Eduardo del Pueyo

cine
Cartelera
Cinegoz a
Filmoteca de Zaragoz a
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Proyectaragon

t e at ros
Teatro Arbolé
Teatro de la estación
Teatro Principal

e xposicione s
Centro de historia
Espacio para el Arte de Caja Madrid
Galería A del arte
Museo Pablo Gargallo
Zphoto

ce nt ros cult urale s
Centros cívicos municipales
Ibercaja Zentrum
Joaquín Roncal (CAI)

libre rías
Cálamo
El Corte Inglés (Agenda cultural)
El pequeño teatro de los libros
FNAC (Agenda)
Los portadores de sueños
Érase una vez

pe riódicos
El Periódico de Aragón
Heraldo de Aragón
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