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Próximos eventos
1ª SEMIFINAL CONCURSO AM ... 
Centro Musical Las Armas  -  jueves, 7 de
junio de 2012 a las 21:00 en Zaragoza 
GUARAPO QUARTET 
Hotel Zentro -  jueves, 7 de junio de 2012 a
las 21:00 en Zaragoza 
EL ASUNTO TORNASóN TRíO  ... 
Arena Rock -  jueves, 7 de junio de 2012 a
las 22:00 en Zaragoza 
PIERO QUINTANA 
Serjos Zona Rock -  jueves, 7 de junio de
2012 a las 23:00 en Monzón 
EIKOSTATE 
La Ley Seca -  viernes, 8 de junio de 2012 a
las 00:00 en Zaragoza 
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Encuesta
¿Te parece bien que el Día Europeo de la Música se celebre en Aragón fuera de las calles y plazas desde diferentes salas aragonesas?

Desde allí se tiene que celebrar. Son los sitios destinados de verdad a la música durante todo el añ
Me parece bien pero  creo que se puede celebrar en salas y también en la calle.
La cultura es patrimonio  de la ciudadanía y debe salir a la calle, lugar de todos.
La celebración debe ser cada día, no so lo  el 21 de junio .

Ver resultados

Últimos grupos
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OLVíDAME VIDA ... 

PopRock
Barbastro (Huesca)

Web of icial

Ver listado completo.

Nuestro Facebook
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Diego Els i ta Pau Garden Baj is tas Noel ia

Aragón Musical on Facebook

1,572 people like Aragón Musical .

Like

Facebook s ocia l  p lug in

Frase del día
Dame la mano, iremos a tu cuarto; saltaremos, saltaremos a ritmo de mambo (Nue 99, 1994)

Portal Beta

En Redes Sociales

Además…

Multimedia / Comunidad
Álbum de f otos

Blog Aragón Musical

Virtualbum.es

Buscar en Aragón Musical

Buscar...

Contacto
Quienes somos

Aviso Legal / Privacidad

Formulario de contacto
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