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Protagonistas:
El Niño de la Hipoteca

Ver eventos cerca de mi

SECCIONES

El Niño de la Hipoteca llenará la Sala López con sus canciones de autor
El Niño de la Hipoteca sucumbe a los nuevos t iempos y ha decidido regalar sus discos por internet, norma que seguirá a part ir de ahora.
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Ver todas las fotos y vídeos (2)
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Más eventos de El Niño de la Hipoteca

Ver todos los eventos de: El Niño de la Hipoteca

Últimos Comentarios

Nadie ha comentado todavía, ¡deja el primer comentario!

Última crónica

No hay crónicas disponibles , ¡deja la primera crónica!

El Niño de la Hipoteca presenta 'Gratis Hits' en la Sala Galileo Galilei
En Sala Galileo Galilei (Madrid)

09 de diciembre  a 9 les gust a

El Niño de la Hipoteca presenta su último trabajo en Music Hall
En Music Hall (Barcelona)

21 de noviembre
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Más eventos de Cantautores en Zaragoza

Ver todos

Dónde se celebra El Niño de la Hipoteca llenará la Sala López con sus canciones de autor

Sala López
Paseo de Echegaray y Caballero, 2, Saragossa,

Concierto de Ismael Serrano
En Teatro Principal (Zaragoza)

29 de noviembre

Actuación de Kiko Veneno en Zaragoza
En Palacio de Congresos Expo Aragón (Zaragoza)

27 de diciembre

MapaMapa
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Se guir a Se guir a @ke din@ke din 4,466 seguidores
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Me gusta A 9.611 personas les
gusta esto. Sign Up
para ver qué les gusta
a tus amigos.
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Agendas premium:

Feedback
Condiciones Legales

Licencia
Manifiesto
Contacto
Anúnciate

Kedin en el mundo

® Kedin.es es una marca registrada de Crack Media S.L.

Ahora puedes navegar por KEDIN.ES desde cualquier dispositivo como tu tablet o smartphone y ver los eventos que ocurren cerca de tu posición
real.

O si lo prefieres puedes descargar nuestra aplicación.
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