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CITAS MUSICALES EN LA CAPITAL ARAGONESA

La Sala López celebra su segundo aniversario con Funkópatas
Izal y Nureyev actúan en la Ley Seca y Fulanito de Tal, en The
Cavern Prior
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La Sala López  celebrará hoy
jueves su segundo aniversario. Los
actos comenzarán a las 21.30
horas en esta sala, situada en la
calle Sixto Celorrio de Zaragoza,
donde actuará, a las 22.00 horas,
el grupo de funk disco Funkópatas.
La sala se ha convertido en
referencia de la música en directo
en la capital aragonesa, con una
programación que ha apostado
desde el principio por una
programación ecléctica en estilos.
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NORMAS DE PART ICIPACIÓN

Así, durante estos dos años de
actividad, la sala ha ofrecido más de 240 actuaciones en directo, con bandas internacionales como The
Wedding Present, L.A.Guns, The Bellrays, Carla Morrison, y grupos nacionales, como Nancys Rubias,
Sber, Xoel López , Delafé y las Flores Azules, Pony Bravo, Niños Mutantes, Manel, Berri Txarrak, La
Pulquería, O'Funkillo, Second, Maika Makovski o Guadalupe Plata. Sin olvidar a los aragoneses, como
Los Morgan, El último skalón, Mallacán, Tachenko, Copiloto, Bigott, Sharif, El Hombre Lento, Louisiana, El
Factor Humano, El Vicio del Duende, Lavodrama o Velouria.

LEY SECA Pero la Sala López  no es el único escenario que ha programado una actuación en vivo para
hoy. La Ley Seca, a las 22 horas, acoge los conciertos de Izal y Nureyev. Izal es el nombre del nuevo
proyecto liderado por el vasco Mikel Izal. Tras ganar el XX Certamen de Jovenes Creadores de la
Comunidad de Madrid en el año 2008, comenzó a formarse lo que hoy ya es una realidad. Al poco se
unió Emanuel Pérez  Gato, ganador del CreaJoven de Málaga 2008 con el grupo T de Trapo. Con
Alejandro Jordá a la bateria y con Alberto Pérez  a la guitarra completan la base de la formación. En
Septiembre del 2010 Izal graba su primer EP, Teletransporte. Este año publicaron su primer LP, Magia y
efectos especiales.

En The Cavern Prior, a las 21.30 horas, actúan los cubanos Fulanito de Tal y en el Rock&Blues Café lo
hace, a las 22 horas, Seven, que ofrece un repaso al mejor rock español con canciones de Fito,
Rosendo, Loquillo, Burning, Luz , Tequila, y Los Rebeldes.
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