
Zaragoza Sound, un fin de
semana de rock’ n roll
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Este fin de semana cuatro salas de Zaragoza se unen para ofrecer buena música a un precio
más que competitivo con el fin de fomentar la asistencia a los conciertos. Cuatro días de Rock ‘n
Roll de calidad ofrecidos por Arena Rock, Ley Seca, Sala López  y La Lata de Bombillas por sólo
30 euros en forma de abono único.

Guadalupe Plata (Úbeda).
Sábado 3 Sala López  , 8 € anticipada, 10€ taquilla.

Sin discos en tienda, sin management, sin presencia en
los medios habituales… Resulta paradójico, pero grupos
como estos, son ahora el símbolo de una nueva
generación de artistas donde la autogestión se antoja
modelo de permanencia.

Con su nuevo disco sacado en 2011, Guadalupe plata lo da todo en este concierto de gira por su
nuevo disco, imprescindible para los amantes del rock n’ roll. Es en la confluencia entre necesidad
y creatividad donde suele enroscarse el áspid de la distinción, una cualidad resbaladiza pero que
por lógica siempre va cargada de veneno. Sucedía en los años veinte con los viejos bluesmen,
referentes indiscutibles del sonido acuñado por Guadalupe Plata.

 PDFmyURL.com

http://www.arribaeltelon.es/index.php/category/noticias/
http://www.arribaeltelon.es/index.php/category/portada/
http://www.arribaeltelon.es/index.php/tag/rock-en-zaragoza/
http://www.arribaeltelon.es/index.php/tag/sala-lopez/
http://www.arribaeltelon.es/index.php/author/vicentejr/
http://arenarock.es/
http://www.laleyseca.com/index.php
http://www.salalopez.com/
http://www.myspace.com/lalatadebombillas
http://www.arribaeltelon.es/wp-content/uploads/2012/06/Guadalupe.jpg
http://guadalupeplata.bandcamp.com/
http://pdfmyurl.com?otsrc=watermark&otclc=0.01
http://pdfmyurl.com?otsrc=watermark&otclc=0.01


Y hoy sigue replicándose dentro de un marco en el que la lógica de la industria se viene abajo.
Sin discos en tienda, sin management, sin presencia en los medios habituales, a la banda solo
debería quedarle el culto y a la larga la extinción. Resulta paradójico, pero grupos como el que
forman Perico de Dios (guitarra y voz), Carlos Jimena (batería) y Paco Luis Martos (bajo) son
ahora el símbolo de una nueva generación de artistas donde la autogestión se antoja modelo de
permanencia. Así que no os los podeis perder, si lo tuyo es el rock este es tu momento.

The Ripe (USA) con Jorge de Doctor Explosión
Domingo 3 Lata de bombillas , 6€ precio único.

The Ripe brotan con toda naturalidad en 2007 de unas
raíces basadas en el power-pop, el folk y la psicodelia,
pero nutriéndose a la vez de una gran influencia indie
rock

Con un enorme talento y sin limitarse musicalmente más que por su propia imaginación, The Ripe
brotan con toda naturalidad en 2007 de unas raíces basadas en el power-pop, el folk y la
psicodelia, pero nutriéndose a la vez  de una gran influencia indie rock contemporánea. Este grupo
de Austin, Texas, formado por Jake García (Uglybeats) a la guitarra y voz , Gian Ortiz  (Amplified
Heat) al bajo y coros y Nick Yaklin a la batería, graban su primer álbum en los estudios Circo
Perrotti de Gijón (España), y es tras colaborar con Jorge Muñoz-Cobo (Dr Explosión) en la
producción y arreglos de las canciones, cuando deciden incorporarle a la banda a finales de 2011
como segundo guitarra, armónica y coros. Para poder olvidar todo el pop de última generación y
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introducirse en el rock y todas sus variantes posibles, nada mejor que este grupo.
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Arriba el telón es el magaz ine digital de
difusión de las artes escénicas perteneciente
a Voygratis.com.

Acé rcate  a tus art istas, conoce  lo  que
pie nsan, de scubre  las cómo se
de sarro lla una producción cultural,
mante nte  informado... acé rcate  a la
cultura! y además, si quieres conseguir
invitaciones para conocer nuevos artistas, no
dudes en pedírnoslas en www.voygratis.com.

  Twitter

Hoy @Najwa_Nimri presenta en Zaragoz a su
último trabajo -  http://t.co/3dNIKyKw [vía:
#arribaeltelon ] @z aragoz a_es @salalopez z
#cultura 47 m inutes  ago
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