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Ver eventos cerca de mi

SECCIONES

Guisante en concierto en la Sala López de Zaragoza
La banda de Rafa Domínguez ofrecerá una actuación el próximo sábado 29 de diciembre.

ENTRAR

Sugerir

El 29/12

De 22:00 h a 23:59 h

6 €

Sala López
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Ver todas las fotos y vídeos (1)
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Más eventos de Pop en Zaragoza

Nadie ha comentado todavía, ¡deja el primer comentario!

Última crónica

No hay crónicas disponibles , ¡deja la primera crónica!

Actuación de El Arrebato en la Sala Oasis de Zaragoza
En Sala Oasis  (Zaragoza)

02 de f ebrero  1

Ocean Colour Scene en concierto en Zaragoza
En Teatro de las Esquinas  (Zaragoza)

18 de abril  8

Concierto de Juanita y los Feos en la Sala López de Zaragoza
En Sala López  (Zaragoza)

15 de diciembre
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Ver todos

Dónde se celebra Guisante en concierto en la Sala López de Zaragoza

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

Síguenos

Mapa

Dato s d e  map a - Té rmino s d e  uso

Mapa

Dato s d e  map a - Té rmino s d e  uso

Me gusta A 10.640 personas les
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 Recomiéndanos

Se guir a Se guir a @ke din@ke din 4,778 seguidores

Suscríbete a nuestra newsletter
Y recibirás semanalmente promociones y concursos, confirmaciones, lugares de moda y los mejores planes para hacer en
tu ciudad.

Escribe tu email

Elige la provincia

Suscribirme

 Confirmo haber leído las Condiciones legales

En todas las pantallas

gusta esto. Sign Up
para ver qué les gusta
a tus amigos.
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Feedback
Condiciones Legales

Licencia
Manifiesto

Quiénes somos
Contacto
Anúnciate

Kedin en el mundo

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.

Últimas crónicas
Swans estará en concierto en el Matadero de Madrid por el Primavera Club

Toy se suma al Primavera Club 2012 de Madrid

Alineación especial de Los Planetas para el Primavera Club Madrid

Ariel Pink's Haunted Graffitt i en concierto en el Primavera Club Madrid

Concierto de The Vaccines en el Primavera Club de Madrid
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Agendas premium:

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