
THE CYNICS ENTRADAS YA A LA
VENTA EN LA LATA DE BOMBILLAS,
LA CASA MAGNÉTICA Y CAJEROS
CAI
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El numeroso público  que adora el garage-rock en la ciudad está de enhorabuena. The Cynics,

posiblemente la banda más importante del revival del genero en los ochenta, pisará por primera vez

tablas zaragozanas liderada por el vocalista Michael Castelic y el guitarrista Gregg Kostelich, únicos

mienbros permanentes en la dilatada carrera del grupo. Llegan con Spinning Wheel Motel, un último

trabajo  en el que reafirman todas sus coordenadas: garra, instinto  melódico y empuje demoledor. Ya
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están a la venta (Cajeros CAI, La casa Magnética y La lata de bombillas) las entradas anticipadas a 14€

.

Procedentes de Pittsburgh (Pensilvania, Estados Unidos) The Cynics debutaron en 1986 con Blue

Strain Station, un disco que miraba abiertamente a los años sesenta, buscando la energía de las

bandas de garage en plena década de sobreproducciones. Su gran hito  llegaría en 1989 con Rock n’

Ro ll, su mejor obra y uno de los trabajos indispensables del género. Una cita ineludible.
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