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Se abre el telón. Unas escaleras descienden a un sótano y a una
doble puerta. Tras f ranquearlas, aparece un señor alto parapetado
tras una barra elipsoidal que ocupa todo el centro del garito,
f lanqueado por lámparas rojas colgantes, pinchando a Celentano,
Françoise Hardy, Kinks o lo que se tercie. El lugar es un imán para los
noctámbulos, un verdadero hogar para los que saben alimentar sus
necesidades epicúreas con sensaciones musicales de alta gama
¿Cómo se llama el bar del Casco Viejo Zaragozano? Hay dos o tres
pistas en este párraf o. 

López, noches magnéticas del Arrabal

Se abre un espacio para la música en vivo y las sesiones ecléct icas al otro lado del
Puente de Piedra de ZGZ.

Aragón

Aragón ahorrará más de medio millón por
la bajada de sueldo de altos direct ivos
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¿He oído La Casa Magnética? Premio para usted, muevetero sagaz.
Sonría: su recompensa es descubrir desde hoy (quizá lo hizo ya
anoche, en la inauguración) un nuevo templo surgido de las ilusiones
de Agustín, el mentado, con el diseño de Iñaki Villuendas y la
residencia en los platos de Simón Zico, entre otros actores del
reparto coral. 

El más común del list ín

Este segundo acertijo se resuelve con la palabra López, personaje
común, que no corriente, por su hiperpresencia en el listín telef ónico.
La nueva sala de conciertos y noches de horas que se estiran como
chicle 'boomer' se llama así, está en el espacio antes conocido como
Ben Hur (solamente comparte la ubicación geográf ica con el antiguo
centro de recreo alter) y abrirá de 22.00 a 6.00. 

Simón Zico se encargó de ponerle bemoles a la f iesta anoche,
después de un toque jazzy aportado por Feels So Good. Ayer
comentaba Zico que "la idea es que dentro de López convivan muchas
cosas, que no pase como en otras salas, en las que acaba el
concierto y se cambia de público. Se trata de que la f iesta siga con la
gente que la empieza, independientemente de que luego se sume el
que quiera. Nos gusta la idea de crear f idelidad, pero no de encasillar
al público: se da la bienvenida a gente de distintos gustos y edades,
porque la música será cambiante, nadie se sentirá excluido.

Personalmente, me considero ecléctico, me aburre pinchar un estilo
concreto: en medio de una sesión me apetece cambiar varias veces.
Trato de hacer el asunto más dinámico". Simón Zico aclara que "ha
sido complejo cerrar f echas para el arranque, pero ya se está
trabajando en los próximos meses. El planteamiento es abierto, y no
nos da miedo el riesgo, apostar por cosas que no se traen
habitualmente a la ciudad. Estamos muy contentos con lo que
tenemos hasta julio, hay muchas propuestas aragonesas, pero no
nos limitamos, ni en la procedencia ni en los estilos. No será solo rock
y platos, eso seguro".

La programación

No, def init ivamente. La programación de la sala López ratif ica estas

Solo los pueblos de más de 20.000
habitantes tendrán competencias en
extinción de incendios

Nacional

España es el país europeo con más
ciclistas fallecidos en la carretera

Aragón

Oliván quiere hacer viable un sistema que
está "fuera de control"

1. Amado Franco: "Estamos mejor de lo  que
dicen los mercados"

2. El verano 2012 será seco y más caluroso de
lo  normal

3. Padilla, condenado a 7 meses por pegar a
unos po licías

4 . Aragón ahorrará más de medio  millón por la
bajada de sueldo de altos directivos

5. Boltaña pasará o tro  verano sin piscina
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A 14,581 personas les gusta He raldo de  Aragón.
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¿Te  ha inte re sado la not icia? Sí (52 %) No (4 8 %)

palabras. Mañana, DJ Facto. El sábado 22, primer directo con Hola a
Todo el Mundo. El 5 de junio, Fiesta Rumba Desaf inada con: DJ Txarly
Brown, el rey del achilif unk, más DJ Rahu 'el rumber', El Surco
Pinchadiscos, La Locura De Mabuse y Cardova. El 10 de junio, San
León. El 11, Olimpic. El sábado 12, El Hombre Lento + El Luto Del Rey
Cuervo. El 19, Estereotypo. El jueves 24, Silvia Sola, y el viernes 25,
Big City + 3 Mellizas. De todo hay en la viña de estos señores, y lo
dicho: mucho talento de la t ierra para el pistoletazo de salida. Al f inal
habrá que dejar de quejarse acerca de la carencia de salas para tocar.
O casi.

Dónde, cuándo

"Señores, me quito el sombrero". Así recibe monsieur López en su
sala. "Acomódense y siéntanse como en su casa". "López -así se
describe el interf ecto- es clásico y moderno, vanguardista y
revivalista, noche y día, alto y bajo, rubia y moreno...
contradictoriamente atractivo". ¿Se pilla la idea? Pues nada, si usted
se siente un poco lopezesco, sea f ino caballero o diletante señorita,
presume de tener con un toque magnético y aprecia un bigote
convenientemente engomado à la Poirot, este es su sit io.

Las señas, perdón. Encamínese dede hoy mismo a la calle Sixto
Celorrio, 2, justo después de cruzar el Puente de Piedra, en el vértice
del Arrabal. 

Y a gozar, que el mundo sigue convulso y las sonrisas lanzadas al aire
a lo largo de una existencia vibrante son la argamasa de la f elicidad… 

#1 Ya est amo s...
14/05/10 16:18

1 COMENTARIOS

La o ferta podría estar bien si se defendiera con o tra actitud. Concepto  para
grupos minoritarios y no por eso mas o  menos selectos en cuanto  a criterio
musical se refiere. Por o tro  lado, hacer referencia despectiva a lo  que hacen
otros es poco elegante, por lo  cual una idea que podría ser una buena
alternativa se convierte en o tra vendetta egocentrista con su ya clásico ,

Plug-in  s ocia l  de Facebook
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No mbre: ( *) Co rreo  e lect ró nico : ( *)

Co ment ario s: ( *)

He le ído  y acept o  la cláusula de  privacidad (*) ENVIAR
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descuento en
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pymes-autónomos

PVP:  Grat uit o

de compras

aburrido y trasnochado "somos un concepto  nuevo y avanzado, esto  si que
es música, somos pro , los demás no se enteran, todo lo  que no esté aquí no
mola" y bla bla bla¿ vamos, mentalidad poco limpia y un pelín cerrada (todo lo
contrario  a lo  que se intenta VENDER, es un negocio  ¿no?). En definitiva es el
mismo concepto  bien basado en la diversión que tenían las autenticas y
genuinas verbenas de los 60-70 en los que tenía cabida todo tipo  de estilos
musicales si se trataban con elegancia. Si se lleva bien a cabo seré la primera
persona que acuda con cierta regularidad aunque con esa actitud nada mas
empezar no me inspira mucha confianza de momento. No obstante,
enhorabuena y de verdad mucha suerte.
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