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EN Z ARAGOZ A, HUESCA Y T ERUEL

El Día de la Música acercará 17 grupos a 17 salas aragonesas
El consistorio y la asociación Aragón en vivo organizan esta
iniciativa para promover las actuaciones en directo

6Me gusta

'The patinettes', en la Ley Seca
Foto:JAIME GALINDO / E. P.

EVA GARCÍA  12/06/2012

La música en directo volverá a ser
protagonista como cada 21 de
junio, en el que se celebra el Día
Internacional de la Música. Para
celebrarlo, nada mejor que asistir
a un concierto. Por ese motivo, la
Asociación Aragonesa de Salas
de Conciertos Aragón en Vivo,
presentó ayer en La Zaragozana,
con el consejero de Cultura del
ayuntamiento, Jerónimo Blasco
como testigo, la programación,
que consiste en los conciertos de
17 grupos en 17 salas de todo
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Las noticias más...

1. Arias Cañete quiere recuperar el espíritu del
trasvase del Ebro

2. Quejas por un posible error en un examen de
Selectividad

3. El extrañamiento de Agapito
4 . El club comunica a Toni Doblas que no entra en

sus planes
5. Vive el España -  Irlanda en Las Playas
6 . Wright rechaz a la oferta del CAI y el club se

plantea su renovación
7. Android quiere despedir a 97 de sus 410

trabajadores en Opel
8. Tercer z aragocista que marca en una fase final

del torneo
9. GM abre la puerta a fabricar vehículos de otras

marcas
10. Da Silva quiere quedarse y cumplir la campaña

de contrato que le resta

Noticias relacionadas

El ayuntamie nto  aporta 6 0.000 e uros a las salas privadas

Edición en PDF

Esta not icia pe rte ne ce  a la e d ición
e n pape l de  El Pe riódico de
Aragón.

Para acceder a los contenidos de la
hemeroteca debe ser usuario
registrado de El Periódico de Aragón
y tener una suscripción.

Pulsa aquí para ve r archivo (pdf )

Aragón. El consistorio de la capital
aragonesa es uno de los
principales impulsores de la
iniciativa.

Un total de 23 salas forman parte
del colectivo Aragón en vivo,
aunque en el Día de la Música
solo participan 17. "Cada una de
ellas ha elegido participar o no en
ese día", aseguró el presidente de
la asociación, Tomás Gómez
Perry. Todos los conciertos en
Zaragoza comenzarán a las 21.00
horas. Comando cucaracha
actuará en Arena rock; The
Bronson, en El Zorro; María José
Hernández, en La campana de los
perdidos; Míster Hyde, en La casa
del loco; Limnopolar, en La lata de
bombillas; The Patinettes, en La ley seca; The Teloneros band, en Juan Sebastián bar; Mem trío (Alonso
Martínez , Javier Estella y Mingo), en La bóveda del albergue; Ma vie (homenaje a los Mustang), en
Rock&blues; Gancho drom, en la sala López ; Father fuckers, en la sala Z; Rodrigo Mabuse y Los
Compayos, en Teatro Arbolé; y El vicio del duende, en The Cavern prior.

 

HUESCA Y TERUEL La asociación quiso también implicar a las salas de Huesca y de Teruel. De ahí,
que Ana Midón con Miles Away actuará en la sala turolense El Tozal (00.00 horas); y en el caso de
Huesca, "se han organizado para que el público pueda asistir a todos, algo imposible en Zaragoza".
Franco Deterioro ofrecerá un concierto en la sala oscense Juan Sebastián bar (21.00); Pécker, en El 21
(22.30); y La Talega, en la sala Edén (00.00 horas).

La entrada para cada uno de los conciertos cuesta seis euros, porque "como salas defendemos el valor
del trabajo de las salas y de los músicos y consideramos que no deben ser gratuitos"; de ahí el precio,
"que se puede pagar". Sin embargo, como es un día "especial y queremos difundir la web", todo aquel
que lo desee puede descargarse la invitación a uno de los conciertos entrando en
www.aragonenvivo.com. En esta página web, la asociación ofrece información sobre cada una de las
salas asociadas - -además de las 23 ya existentes, "hay otras pendientes de admisión" pero se piden
requisitos como una serie determinada de conciertos, un año de programación, etc, "para apoyar solo a
los que trabajan por la difusión de la música", defendió Gómez Perry- - ; y los conciertos que organiza
cada una de ellas.

Por su parte, Jerónimo Blasco señaló que el ayuntamiento promueve la difusión de la música, porque
"queremos que Zaragoza no sea un desierto musical"; de ahí, la promoción del Día de la Música; o el
concurso Ambar Z Music, en el que participaron 88 grupos y que tras las semifinales que tienen lugar
cada jueves en el Centro Musical Las Armas - - se inaugurará oficialmente en julio- -  celebrará la final el 5

Leidas Valo radas Co ment adas
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de julio dentro de los Festivales del Ebro; y el Teatro de las Esquinas, donde también habrá conciertos,
abrirá sus puertas para el Pilar.

Casa, Deco y Diseño
AHORRA hasta un 70% en las marcas
más prestigiosas ¡Registrate GRATIS
en Achica!
Más información »

Curso Community Manager
Aprende a gestionar comunidades
online a distancia y a tu ritmo
¡Encuentra trabajo ya!
Más información »

Nuevo: Acciones de
Facebook
Aprenda, Practique y Comercie con
ForexYard. Sea el primero en
comerciar Acciones de Facebook!

Más información »

¡Tu seguro mas BARATO!
Solo por pedir presupuesto de tu
seguro de coche con el RACE, te
REGALAMOS dos entradas de Cine
Más información »

3 Comentarios
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03 Po r t he t he t he:  13:35. 12.06.2012

Es obligatorio  adoptar nombre anglosajón para tú grupo?, es obligatorio  crerte
estar viviendo en el Londres de los 70 para poder realizar musica??, pues si
señores, asi fuciona la cosa, cuanto  mas in estes menos out estan. empieza a
ser complicado en esta sociedad tener personalidad, buscar algo diferente y
racional a la vez, imposible si los jovenes no son mas que cuatro  seguidistas
de lo  banal

02 Po r Parmenio :  12:27. 12.06.2012

Los 60.000 eurazos que os regalan, los explendidos del PSOEZ en el Excmo,
son sustraidos de los centros de mayores que cerraran los festivos en
verano,de bonificaciones de personas discapacitadas en instalaciones
municipales y un largo ecetera, del "ratoneo" del Belloch y su compadre el Jero
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de ayudas sociales.Ahora supongo que corresponden una serie de
"atenciones" a vuestros benefactores, ¿no?

01 Po r bicivo lado r:  10 :07. 12.06.2012

Esos Patties... A seguir así y llegareis lejos.
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Enlace s Re come ndados: Vuelos | Cursos y masters | Entradas Barcelona  | Barcelona tickets | Jamon iberico  | Juegos | Entradas concierto  |
Cuenta NARANJA de ING DIRECT. Sin comisiones, total disponibilidad. ¡Ábrela aquí!  | Escorts Barcelona  | Cuenta NÓMINA de ING DIRECT.
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