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Huesca
30/11/2012

La música oscense se acercará a los más pequeños
gracias a la propuesta Pequepop
La programación musical del mes de diciembre en Huesca quiere acercar el pop a
los más pequeños gracias a la propuesta Pequepop. Un est reno en la provincia
que se suma a interesantes apuestas musicales con la vuelta de grandes art istas
del pasado como Los Bisoños.

Huesca.-  La programación musical del
mes de diciembre en Huesca
pretende ser un cúmulo de
propuestas interesantes y variadas
que no sólo piense en el público
adulto, sino y a tenor de las f echas,
tendrá un sabor inf antil muy
interesante con iniciativas como
Pequepop que llega a la ciudad por
primera vez desde la capital de la
Comunidad. Acercar el pop a los más
pequeños de la mano de tres grupos
oscenses es el objetivo de un
f estival con el que se quiere ref orzar

El vídeo del día

La semana en imágenes
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Pe cke r y Aznar han p re se ntad o  la p ro g ramació n inve rnal

c o m e n t a r i o s
Sin come nt arios e n la not icia

el carácter lúdico y pedagógico de la
música actual.

Voces como la de Pecker, Chico Raro
y The Bärds serán la excusa
necesaria para que los más

pequeños arrastren a sus padres a escuchar la música que a éstos últ imos les gusta. “Haremos
entre dos y tres canciones cada grupo y en mi caso, llevaré algún cacharrito como instrumentos
electrónicos, sintetizadores”, ha explicado Raúl Usieto, Pecker, que ha estado presente en esta
presentación en la que también ha hecho acto de presencia, Julio Aznar, componente de Los
Bisoños.

Este grupo oscense que llevaba 40 años sin volverse a reunir dará a conocer de nuevo sus
canciones en una actuación que se llevará a cabo en enero y con la que están muy ilusionados
como ha admitido Aznar. “Hemos aumentado en cuatro o cinco canciones nuestro repertorio”,
ha destacado el mismo.

A ello se sumará la voz Silvia Pérez Cruz, el ritmo de Amorica, el nuevo trabajo de Molimo o los
acordes de la viola de teclas en manos de Ana Alcaide como destacaba la concejal de Cultura,
Teresa Moreno, que remarcaba la importancia de una programación intensa y muy variada. 

Hasta e l 70% de
de scue nto  e n de coración
para tu dormitorio .

MOOIMAAKPlan España

PLAN of re ce  d ist intas formas de
contribuir a me jorar las
condicione s de  mile s de  niños.
¡Elige  la tuya!

Plan España

PLAN of re ce  d ist intas formas de
contribuir a me jorar las
condicione s de  mile s de  niños.
¡Elige  la tuya!

Me dicos sin f ronte ras

¿Qué  consigue s con tu ayuda?
Sólo  10 € al me s: Vacunamos a 4 00
niños contra la me ningit is.
¡Colabora aqui!

¡Re gíst rate !

+  visto +  come ntado últ imos come ntarios

1_Ibercaja y Caja Inmaculada celebran sus salones
inmobiliarios con descuentos de hasta el 55%
2_El Modernismo asalta la plaz a del Torico
3_Rescatados con vida tres montañeros tras ser
sepultadas por un alud en el Collado del Garmo Negro
en Panticosa
4_Aragón TV consigue la mejor audiencia de su historia
en un mes de noviembre
5_Treinta parejas de novios han "encendido sus
sueños" en el Hotel Meliá Zaragoz a
6_El Real Zaragoz a B se enfrenta al Barakaldo
7_ECOS premia a los empresarios de comercio y
servicios por su férrea lucha en el mantenimiento de sus
negocios
8_Mercadona instalará un supermercado en la avenida
de Ranillas
9_La cooperativa integral aragonesa impulsa una
jornada de trueque e intercambio de servicios
10_Jiménez  habla de lucha " titánica" contra el Mallorca

Últimos estrenos de cine
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Nombre :
Corre o e le ct rónico:*
Come ntario:
Puedes utiliz ar algunos
códigos HTML, como <b>,
<i>, <a>
* La dirección de correo es
optativo

tu comentario

Enviar    Borrar
Muchas gracias por tu envío que ayuda a construir Aragón Digital entre todos. El material será
revisado en breve para ser publicado cuanto antes. Para cualquier duda, comentario o
sugerencia, contacta con nosotros.
Este espacio se rige por unas normas  simples con objeto de permitir que cada uno exprese su
opinión sin ofender a los usuarios. Por favor, téngalas en cuenta cuando contribuya con la suya.

 At rás    Inicio  

ver +

Cine Música Teatro

OtrosExposiciones

Proyecciones

Pró ximo  premio : Cena para 2
Envíanos tus not icias con fotos, vídeos...
Mª José  Iz quie rdo Borao Un e spacio  turíst ico ,

e mble mát ico y prote gido

Tribuna Dig ital

Tribuna Digital
Eugenio Calleja
Criterios de rentabilidad, con
guante blanco
Cualquier negocio lícito se sustenta
en la rentabilidad económica y
consigue avanzar en la generación
de riqueza y en el mantenimiento o
creación de empleo. Las entidades financieras son
un gran negocio –de tal magnitud– que los
gobiernos, como en el caso español, inyectan
miles de millones de euros para sanear sus
economías, causantes de que no corra el crédito,
de la crisis económica, financiera y social; e
impulsoras de la destrucción del Estado de
Bienestar.
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Los blogs de nuestros colaboradores

Lo me jor e stá por
lle gar

La Cocina
Por Luis García-Nieto

Un paisaje,
Una mirada
Por Ramón
Tejedor

Pe ña Oroe l. Pirine o aragoné s.

A vue ltas con e l 6

Desaf ía tu mente
Por Virginia Coscollar Escart ín y
Antonio Coscollar Santaliest ra

Acabo de  te ne r mi se gundo
hijo , y mi hija mayor e stá mue rta de
ce los ¿cómo actúo con e lla para
que  supe re  e sta fase ?

El psicólogo responde
Por Victoria Franco Gómez
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