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Cultura
7/10/2010

La banda valenciana La Pulquería presenta su último
trabajo en Zaragoza
La banda valenciana La Pulquería presentará su últ imo t rabajo en la Sala López de
Zaragoza este domingo. Se t rata de Fast  Cuisine, un disco intenso que t iene la
f rescura y la contundencia de su primer álbum. El grupo cont inúa mezclando todo t ipo
de ritmos ska, rock, punk y mucho ritmo mariachi.

Zaragoza.-  La Sala López de Zaragoza será
este domingo escenario de presentación de
Fast Cuisine, el últ imo disco de la banda
valenciana La Pulquería que recuerda a la
f rescura y la contundencia de su primer
álbum, Corridos De Amor (Sony, 2004). La
banda valenciana no ha perdido ni un ápice
de su espíritu desenf adado y el turmix
pulquero sigue mezclando todo tipo de
ritmos ska, rock, punk y mucho ritmo
mariachi.

Fast Cuisine ha sido grabado en Buenos
Aires con la producción de miembros de los

El vídeo del día

La semana en imágenes
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Fast Cuis ine  e s e l último  trab ajo  d e  la b and a. We b  o fic ial d e
La Pulq ue ría

c o m e n t a r i o s

Nombre :
Corre o e le ct rónico:*

Sin come nt arios e n la not icia

tu comentario

míticos Bersuit Vergarabat.

Tras la sala zaragozana, el grupo recorrerá
ciudades como Murcia, Ponf errada,
Toledo, Madrid, Barcelona y Valencia.

Las entradas para los conciertos de salas están disponibles en su versión anticipada al precio
de nueve euros más gastos y pueden adquirirse en www.pimusicticket.es.

PLAN of re ce  d ist intas
formas de  contribuir a
me jorar las condicione s
de  mile s de  niños.

Plan EspañaMe dicos sin f ronte ras

¿Qué  consigue s con tu ayuda?
Sólo  10 € al me s: Vacunamos a 4 00
niños contra la me ningit is.
¡Colabora aqui!

unice f

UNICEF busca la ayuda social para
garant iz ar los de re chos de  los
niños.
Tu ayuda e s impre scindib le

unice f

UNICEF busca la ayuda social para
garant iz ar los de re chos de  los
niños.
Tu ayuda e s impre scindib le

¡Elige  la tuya!

+  visto +  come ntado últ imos come ntarios

1_Fallece un trabajador en Teruel al precipitarse de un
andamio
2_La variedad geográfica de Aragón marca la gestión
eficiente del agua en la Comunidad
3_Nace Marea Negra en apoyo a los mineros
4_Belloch destaca que su Gobierno es estable y que
Zaragoz a no ha renunciado a sus grandes proyectos
5_Molinos destaca la connotación especial de su
regreso
6_El agua mineral factura más de 56 millones de euros
en Aragón en 2011
7_Ibercaja cree que el rescate bancario devolverá la
confianz a en el sistema financiero
8_Rudi se reunirá con los mineros a finales de esta
semana
9_La CREA espera que el rescate contribuya a la
"reactivación" de la actividad empresarial y el empleo
10_ La oposición aragonesa pide que Rajoy
comparez ca para explicar el " rescate" a la banca
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Come ntario:
Puedes utiliz ar algunos
códigos HTML, como <b>,
<i>, <a>
* La dirección de correo es
optativo

Enviar    Borrar
Muchas gracias por tu envío que ayuda a construir Aragón Digital entre todos. El material será
revisado en breve para ser publicado cuanto antes. Para cualquier duda, comentario o
sugerencia, contacta con nosotros.
Este espacio se rige por unas normas  simples con objeto de permitir que cada uno exprese su
opinión sin ofender a los usuarios. Por favor, téngalas en cuenta cuando contribuya con la suya.

 At rás    Inicio  

ver +

Cine Música Teatro

OtrosExposiciones

Proyecciones

Últimos estrenos de cine

Pró ximo  premio : Cena para 2
Envíanos tus not icias con fotos, vídeos...
Marcos Orte  Estación fantasma

Tribuna Digital
Enrique Guillén
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Tribuna Dig ital

La crisis económica, un peligro
para las instituciones
Hace diez  días la marea verde obligó
a la consejera de Educación, Cultura
y Deporte, Dolores Serrat, a
refugiarse en el edificio de Capitanía
Militar con mensajes que alternaban la oposición a
los recortes en la educación pública con los
insultos y vejaciones personales. Unos días
después, un grupo de mineros cercó a diputados
autonómicos del PP y el PAR en la sede las
Cortes, también a gritos que mezclaban la
reivindicación del carbón aragonés con los
denuestos.

Los blogs de nuestros colaboradores

El me nú de l d ía

La Cocina
Por Luis García-Nieto

Un paisaje,
Una mirada
Por Ramón
Tejedor

La Hoya de  Hue sca.

Desaf ía tu mente
Por Virginia Coscollar Escart ín y
Antonio Coscollar Santaliest ra

 PDFmyURL.com

http://www.aragondigital.es/noticia.asp?notid=96030&secid=21
http://www.aragondigital.es/seccion.asp?secid=21
http://www.aragondigital.es/especiales/cocinaCampana/introduccion.asp
http://www.aragondigital.es/especiales/cocinaCampana/noticia.asp?notid=95783
http://www.aragondigital.es/paisajeMirada.asp
http://www.aragondigital.es/paisajeMirada.asp
http://www.aragondigital.es/especiales/desafiatumente/listado.asp
http://pdfmyurl.com?otsrc=watermark&otclc=0.01
http://pdfmyurl.com?otsrc=watermark&otclc=0.01


Tre s tartas, cinco alumnos

Sie nto  como una losa me  cae
e ncima cuando te ngo que  ir a
t rabajar. Me  sie nto  atascado y
aburrido. Dado que  la situación e s
la que  e s ¿cómo pue do cambiar mi
situación y re cupe rar la ilusión?

El psicólogo responde
Por Victoria Franco Gómez
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