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Funkópatas serán el grupo que protagonice la celebración el próximo jueves, 3 de
mayo. 

Aseguran tener preparado el photocall para que los invitados pasen a f otograf iarse. Será
una jornada muy especial. Han prometido jamón, su habitual música y un concierto local de
calidad, en concreto de la banda de f unk y soul Funkópatas. Con ello la Sala López celebra
su segundo aniversario como ref erencia indiscutible de conciertos y de sesiones musicales
con denominación de origen.

Funkópatas son un torbellino de f unk y soul con un repertorio repleto de clásicos
rompepistas f irmados por artistas como: Stevie Wonder, Herbie Hancock, Maceo Parker y
Kool and the Gang. Los directos se caracterizan por su potencia y la actitud en el escenario.
Esta banda está compuesta por: Ramón Oto (Batería), Pablo Yupton (guitarra), Fernando
Pardos (guitarra), Juán Vallés (bajo), Fernando Velasco (piano), Raúl Sanz (trompeta),
Jose Luis ‘Berro’ (saxo alto), Alberto Mendoza (saxo tenor), David (congas), Elvira
López (voz y coros), Marta Temprano (voz y coros) y Jorge Satron ‘Coco’ (técnico de
sonido).

El cartel de mayo cuenta con más platos f uertes como Limnopolar (Zaragoza) junto a The
Last 3 Line  (Barcelona) con quienes hay una cita el próximo viernes, 4 de mayo. Los
Fulanos (Barcelona) tocarán el 5 de mayo. Togloditas (Barcelona) el viernes día 11. Un día
después actuarán Los Granadians del Espacio Exterior (Granada) junto a The

Próximos eventos
GWENDAL 
Palacio de Congresos de Zaragoza -  Hoy a
las 19:00 en Zaragoza 
D.E.M 
El Poeta Eléctrico -  Hoy a las 21:30 en
Zaragoza 
LOS ROCKETS 
Caf e Dublin -  Mañana a las 12:34 en
Zaragoza 
SEVEN 
Rock&Blues Caf é -  Mañana a las 21:30 en
Zaragoza 
FULANITO DE TAL 
The Cavern Prior -  Mañana a las 21:30 en
Zaragoza 

Hoy Recordamos

This video can’t be played with your current setup. 
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Magnetophones (Zaragoza). El domingo 13 de mayo tendrá lugar la Conga Tour ’12 con las
actuaciones de Enablers (U.S.), Picore  (Zaragoza) y Fordamage  (Francia). El jueves, 17 de
mayo, subirá al escenario de la López Maika Makovski (Barcelona). Un día después, visitarán
Zaragoza Niños Mutantes (Granada). El sábado, 19 de mayo, los directos los
protagonizarán Sewergrooves (Suecia), Los Lügers (Zaragoza) y Princess Mongo & The
Rat Bones (Zaragoza). El jueves 24 de mayo, habrá una nueva cita de Deversiones con el
disco “Violator” de Depeche Mode interpretado en directo por Kyoto. Cerrarán la
programación del mes del segundo aniversario de la sala, el 26 de mayo, Pony Bravo
(Sevilla).

Descargar disco de Funkópatas

Más info: Sala López – Situar la Sala López en el mapa – Funkópatas

Please switch to a browser that provides native H.264 support

Noticias relacionadas
EL POETA ELÉCTRICO SOPLA SU

PRIMERA VELA

CRÓNICA: ERIC SARDINAS & BIG MOTOR.
Sala López, Zaragoza 20 de Abril de 2012.
Por Stabilito, D.

CRISÁLIDA ABANDERAN “LA REVOLUCIÓN
DE TERCIOPELO”

CRÓNICA: ZAHARA. Sala López de
Zaragoza, 3/03/12. Por Stabilito, D.

EL ÚLTIMO SKALÓN PUBLICA CIUDADANO
DEL MUNDO
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Comparte esto: Facebook 3 0 Tuenti

Encuesta
¿Habría que formar una Plataforma en Defensa de la Cultura para amparar a los trabajadores culturales como ha instado a hacer UGT Aragón?

Por supuesto . Va a ser un buen modo de pro teger puestos de trabajo  especialmente delicados.
Las propias leyes deberían ambarar a los trabajadores de la cultura como al resto .
La so lución no pasa por allí.
Con la nueva reforma laboral no hay por qué preocuparse.
No conozco muy bien ese tema.

Ver resultados

Últimos grupos

FIESTA ANIVERSARIO
DE PRODUCCIONES
CON LAS UÑAS

AGUSTÍN G IL y TOMÁS
GÓMEZ de  la sala
LÓPEZ

CELEBRACIÓN DEL
4 Âº  ANIVERSARIO  DE
ZIUTAT PODRIDA

UN GRUPO
ARAGONÉS, POSIBLES
TELONEROS DE BON
JOVI

También te recomendamos !!
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Correo electrónico Imprimir

Nuestro Facebook

Vicente J uan FernandoPedro Adr ián Sara

Aragón Musical on Facebook

1,538 people like Aragón Musical .

Like

Facebook s ocia l  p lug in

Frase del día En Redes Sociales Buscar en Aragón Musical
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Ya que esta noche ha de terminar, la batalla comienza al amanecer, devuélveme el valor para gritar, los nombres que haya que desenmascarar
(Niños del Brasil, 1991)

Portal Beta

Además…

Multimedia / Comunidad
Álbum de f otos

Blog Aragón Musical

Virtualbum.es

Buscar...

Contacto
Quienes somos

Formulario de contacto
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