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La suerte de un grupo se juega en los directos, es allí donde tiene que demostrar que no es
un producto de rápido consumo, que puede calar hondo y dejar un regusto en el espectador
que a pesar de no estar ávido de euros, los que tiene los usa para poder soñar. Y los
vallisoletanos Arizona Baby son un grupo de directo, de los de cerveza en mano, patadas
en el suelo y sudor, mucho sudor. Y da igual que se rompan tres, cuatro o cien cuerdas de la
guitarra que ellos tienen recursos de sobra para sacar adelante cualquier duelo.

Embarcados en una gira casi inf inita, ya sea con su f ormato trío o con el mega-grupo
Corizonas (a medias con Los Coronas, casi nada…), van presentando su manera de sentir
la música. La de la serpiente de cascabel y el molesto estepicursor (salsola tragus si
entienden de estas cosas), la del lejano Oeste de Almería y la de la sala de conciertos de
toda la vida. Y causa impresión cómo f unciona su apuesta por el rock and roll acústico al más
puro estilo America (el grupo), y más porque su público no es muy homogéneo que digamos.
Todo un acierto y un saber estar en el sit io adecuado, en el momento adecuado.

Vinieron a presentar un EP que todavía no ha salido pero ya puede dejar oler el aroma del
buen whisky añejo, Octubre será la f echa y no lo duden, volverán a presentarlo a la ya mítica

Espacio Público. Al Aire Libre en Zaragoza  -
Mañana a las 23:30 
TINGLAO FUSION BAND 
La Ley Seca -  Pasado mañana a las 21:30 en
Zaragoza 
MOTHER´S MILK 
Arena Rock -  Pasado mañana a las 21:30 en
Zaragoza 
SEVEN 
Rock&Blues Caf é -  Pasado mañana a las
22:00 en Zaragoza 

Noticias relacionadas
LA MIRADA TABÚ, I CONCURSO DE

CORTOS DE LA SALA LÓPEZ

COLUMNA: ALMAS MUDAS, México Tour:
Aquí están, estos son. Por Jesús Royo
Piqueras

ARAGÓN MUSICAL TV: Entrevista GAVY
SANDER’S. Por Sergio Falces.

ZARÁPOLIS FESTIVAL EDICIÓN LAS
PLAYAS DE ZARAGOZA

I CONCURSO DE CORTOMETRAJES SALA
LÓPEZ: ABIERTAS LAS VOTACIONES DEL
PÚBLICO

#SORTEO: Con Aragón Musical empieza
el nuevo curso con equipación nueva! RT
este mensaje y entra en sorteo!

Aragón Musical
@aragonmusical
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López pues declararon su amor eterno a la sala en incontables ocasiones. También hubo
espacio para las versiones (California Dreamin’ de The Mamas & The Papas, Runaway de
Del Shannon o Lucille de Litt le Richard entre otras) y para sus grandes “clásicos” como
Sunday, Ouch!, X`d Out  y, claro, las coreadísimas The Truth y Shiralee con la que las almas
que abarrotaban la plaza cayeron en éxtasis al más puro estilo de las ceremonias masónicas.

Volverán, más temprano o más tarde, lucirán sus Colt-45, sus barbas agitadas y sus
melenas descuidadas y obligarán a bailar al personal, a embriagarse en la barra del salón y a
soltar algún que otro escupitajo al suelo. Y lo harán porque pueden, quieren y porque, siendo
honestos, nos encanta.

Texto y Fotos: Stabilito, D.
choleitor@gmail.com
http://diegostabilito.blogspot.com

 

Encuesta

COLUMNA: DÍA
INTERNACIONAL DE
LA MÚSICA. Zaragoz a,
21 de  Junio  de  2012.
Por Stabilito , D.

UN AÑO MÁS UN AÑO
MENOS

SOL LAGARTO +
CRISÁLIDA. Sala Are na
Rock, Zaragoz a
23/10/2010.

CRÃ“NICA: TRAVIS e n
e l Pabe llón
Valde sparte ra. Por
Be atriz  Pitarch.

También te recomendamos !!

este mensaje y entra en sorteo!
pic.twitter.com/4P4GYMRM

18 sep 12
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Co mpart e
est o :

0

Musica Gratis
Terra te trae a tus bandas preferidas en concierto Gratis!

Te rra.co m/Te rra-Live -Music

¿Ante la actual situación cultural los músicos aragoneses y demás implicados en el Aragón musical deberían movilizarse?
Sí. Hay que hacer algo.
No. No creo que sirviera para nada.
No veo nada mal la actual situación cultural.
Ya era hora de que renovaséis la dichosa encuesta, vagos.

Ver resultados

Nuestro Facebook

J ord i Álvaro OceanoMus ic Pepe Is abe l Car los

Aragón Musical on Facebook

1,678 people like Aragón Musical .

Like

Facebook s ocia l  p lug in

SPIRITS IN THE NIGHT
EN ROTTERDAM

PRESENTACIÓN DEL
PRIMER DISCO DE
HORAS PERDIDAS

CINCO SENTIDOS.
Sala Ze ta. Zaragoz a,
28/01/08

CRÓNICA: BLUE JOKE,
SULTANS, ALMAS
MUDAS, MISTER HYDE,
HOTEL Y TRAVELLING
BAND e n la Sala Bass
Sp ...
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Últimos grupos
NAPALM 

Metal
Pedrola (Zaragoza)

Web of icial

 

Ver listado completo.

Frase del día En Redes Sociales Buscar en Aragón Musical
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Mis bolsillos llenos de aire, mirar la luna es lo único que puedo darte (Volador, 2002)

Proyecto Subvencionado en 2012 por

Además…

Multimedia / Comunidad
Agenda de Conciertos en Aragón

Álbum de f otos

Blog Aragón Musical

Virtualbum.es

Buscar...

Contacto
Quienes somos

Aviso Legal / Privacidad

Formulario de contacto

Servicios

Tickets - Entradas
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