
   

 

 

 

Julio de la Rosa, entre amigos 

22/11/2010 . Znews: Música . Nuria Rubió

La noche zaragozana vivió el pasado viernes, 19 de noviembre, una noche muy especial. El compositor jerezano
Julio de la Rosa dió un concierto en la Sala López .  

Entre el público: amigos y conocidos del artista.
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A Julio de la Rosa le gusta venir a Zaragoza y dice que la capital maña es una de las mayores ciudades de España
en cuestión de calidad musical y de grupos: "Salen muchos artistas de aquí" 

De la Rosa actualmente está terminando la banda sonora de la película de "Primos" del director Daniel Sánchez
Arévalo que se estrenará el próximo 4 de febrero de 2011.
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Fantasma# 3

Julio estuvo muy unido a Zaragoza porque formó parte de un grupo con el componente de Tachenko, Sergio Vinadé
y Pau Roca, de la Habitación Roja, llamado: Fantasma#3.

Los Amores Ridículos es el nombre del álbum que grabaron. AQUÍ podéis escucharlo.

La Sala López, sala de moda en Zaragoza

Al otro lado del Ebro, cruzando el puente de piedra, la Sala López  se ha convertido en una de las salas más de
moda de la noche zaragozana. Es una de las últimas salas de la ciudad que ofrece conciertos alternativos y ocupa el
antiguo recinto de la Ben hur.

AQUÍ podéis consultar su programación.

Apuntad: C/ Sixto Celorrio, 2. 50015 Zaragoza

 

Foto: Alejandro Pradas
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