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Lousiana tienen un algo que te atrapa. De la unión de dos talentos diferentes, Ana
Muñoz con su dulce voz y sus letras tan preciosas y Luis Cebrián con su gran ojo
musical y su saber hacer (sin olvidar a sus compañeros de grupo como el gran
Ricardo), ha resultado un grupo sobresaliente, emocionante y que hace hermosas
canciones. Seguro que darán mucho que hablar en el futuro.
Esto es lo que opina Julio A. Cuenca del grupo zaragozano Louisiana, que acaban de
debutar con su primer EP y ya han recibido el premio al grupo con mayor proyección
de Aragón 2010 en los XII Premios de la Música Aragonesa. Y de sobra es conocido
el buen ojo y el excelente criterio musical de este periodista y dj zaragozano.
Lousiana son ya una realidad de la música aragonesa, y este viernes podremos
comprobarlo en la sala López de Zaragoza  x Simón Zico
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(A) Desde que Spotify ha limitado el número de reproducciones ya no es una opción
válida para nosotros, somos demasiado obsesivos y fans de la escucha en modo
bucle.

2. La Estación del Silencio, Mar de Dios o El Poeta Eléctrico.
(A) La Lata de Bombillas.
(L) Y, por supuesto, La Ley Seca.

3. Neruda, Lorca o Benedett i.
(L) Permitidme que me quede con Ana Muñoz.

4. Biel, Belloch o Rudi.
(A) No fumo, gracias.
(L) Yo también.

5. Mauricio Aznar, Sergio Algora o
José Antonio Labordeta.
(A) Champán para todos.

6.Facebook, Twitter o café en un
bar.
(A) Meetic.

7. Elijo una muerte: en la cama
acompañado, en una bañera llena
de champán o que me la cuenten
como si fuera otro el difunto.
(A) Mmmm... ¿champán para todos?

8. 'Perdidos', 'Weeds' o 'Los
Soprano'.
(L) 'Lost'.

9. Nubosidad Variable, Niños del Brasil o Volador.
(A) Permitidme que me quede con Nubosidad Variable.

10. Si llego a viejo y me jubilo elijo: una casa con vistas al mar, un
alzheimer select ivo o un puesto en el FMI.
(L) Elijo caerme de un cocotero como Keith Richards.

Soyuz al-azar

Clásicos idiosincrásicos

The Mary Onettes. 4º mejor disco

2009

  

  PDFmyURL.com

http://3.bp.blogspot.com/-D7suJPx4Np8/Tsqu9GSiorI/AAAAAAAAFTc/LYVT43e0AR4/s1600/LOUISIANA%2BLuis%2By%2BAna.jpg
http://unaparasoyuz.blogspot.com.es/2011/11/louisiana-papa-o-mama-126.html#random
http://unaparasoyuz.blogspot.com/atom.xml?redirect=false&start-index=1&max-results=700
http://www.facebook.com/index.php?lh=f5c788cbbd26e2428af54a8364055d67&#!/pages/Soyuz/447547160601
http://twitter.com/#!/soyuzzzz
http://pdfmyurl.com?otsrc=watermark&otclc=0.01
http://pdfmyurl.com?otsrc=watermark&otclc=0.01


Lugar: Zaragoza, España, 2006

Origen: So Young (1995-2005)
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(L) Elijo caerme de un cocotero como Keith Richards.
---------------------
Las canciones que conforman la primera referencia discográfica de Louisiana
pueden reproducirse y descargarse de manera gratuita haciendo clic sobre el
enlace www.virtualbum.es/louisiana.

Louisiana actúan este viernes, día 25, en la sala
López de Zaragoza.
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