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Otro f in de semana más en clave trilera: lo de intuir bajo qué vaso
está la bolita buena sigue siendo tarea titánica, incluso después de
una primera criba. Aun en el caso de que ustedes hayan decidido no ir
a la Pantoja, ni al Columpio Asesino, ni tampoco sean proclives a
seguir a Fito Páez con su piano, la tarea sigue siendo complicada.

Lagartija Nick y El Hombre Lento traen un
pedazo del Azkena Rock a la sala López

Lucas Masciano aumenta la inf luencia del cono sur en la noche zaragozana de hoy y
Pablo Posa cierra el ciclo 'Cuando el río suena'.
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La banda granadina Lagartija Nick actúa esta noche en la López ... PEPE TORRES
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Allá van pistas para ayudar a la elección. En el Teatro del Mercado
está el argentino Lucas Masciano, af incado en España desde hace
ocho años; el juglar y sus ef icaces secuaces brindarán a su público
un repaso a historias urbanas bañadas en chimichurri porteño.
Fresco, divertido e ingenioso: tres sandías en la maquinita
tragaperras.

En el Centro Cívico Río Ebro, el elegantón ciclo 'Cuando el río
suena' - impulsado por Chus Fernández-  cierra por este año su
calendario con Pablo Posa. El batería zaragozano actúa en f ormato
de trío (guitarra tu bajo eléctrico) para nadar con soltura entre las
aguas del jazz y el rock.

En la Edén oscense, a la hora en que las brujas se montan en sus
escobas, Tokyo Sex Destruction. Los catalanes asombraron en su
debut, 'Le Red Soul Communitee (10 points program)' (2002) en 2002,
una sof lama garajera llena de descaro. Desde el principio de su
andadura gozaron de gran respaldo en Francia y Alemania,
especialmente tras 'Black noise is the new sound' (2004), en el que
abrieron su sonido a la inf luencia negra y la psicodelia.

Un trocito lagartijo del Azkena

El Azkena Rock Festival cumple 10 años. La sala López, que sopló
su primera velita hace una semana, celebra la onomástica de los
vitorianos sorteando hoy dos abonos, camisetas y regalos.
Además, habrá música en vivo (Lagartija Nick y El Hombre Lento) y
Rubén Grande Rock a los platos al concluir los directos. Los
granadinos Lagartija Nick vuelven a la carga tras la odisea 'Omega':
Eric, Víctor y Antonio Arias son un seguro de emociones desatadas.
Este últ imo ha producido 'Zaza', disco de los aragoneses El Hombre
Lento, embarcados en una ordalía postpunk: caminan hacia la certeza
con el amparo de una f igura cercana a la divinidad.

Por la Zeta asoman los riojanos EnBlanco, que impactaron con su
segundo disco, 'Nuestra es la noche'. Rock sin f arolillos ni barnices,
cada vez más consolidado en el concierto nacional. En el Juan
Sebastián Bar, vuelve (la periodicidad de la visita es prácticamente
mensual) El Sobrino del Diablo, con su habitual despliegue de

Ayuntamiento y DGA, de la mano contra
los desahucios
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Más de 700 pensionistas y parados se
quedan sin ayuda para el transporte

Zaragoz a

La DGA confirma su idea de privatizar la
gestión del Parque Deport ivo Ebro

1. Cataluña, contra la Ley de Lenguas aragonesa

2. Nueve arrestados en una red de 'narcos' que
operaba a gran escala en Zaragoza

3. Báñez dice que la mitad de los mineros se
prejubilan antes de los 44 años y con 2.100
euros

4 . Un trasplante con final feliz... y multa

5. El Salud reso lverá dudas sobre el copago
farmacéutico  a través de la web y por teléfono
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resabios y humor ácido. En el Desaf inado Caf é Trastienda, los micros
son hoy para Debarro, un proyecto que mima Radio 3 y que ya tiene
acomodo en el Parnaso 'indie' nacional. La voz de Cristina Lázaro es
una de las más valoradas del momento en España.

El Rondo Jazz sigue su tanda primaveral con Blasback, versiones
de jazz con algo de bossa nova, soul y funk, y Patricia Badenas en
tareas vocales. Será en la remozada y relanzada Terraza del Centro
de Historias. En el Zorro, Miles Away transportará a los presentes a
un mundo en el que el blues es la medicina universal (o el placebo
inf alible, al menos) y en Arena Rock se invoca a los dioses del rock
con una banda tan gamberra como elegante, Doctor Explosion, que
rebasa ya las dos décadas de andadura.

El 'spoken word' pide paso en Teatro Arbolé con Don Nadie y
Zombra: de lo más original que se f actura en las riberas del Ebro. En
La Campana actúa gente de la casa: O'Carolan brindará otra velada de
sabia mezcla entre la tradición f olclórica aragonesa y los herrajes
clásicos. En el Socco, Mariaconf ussion: sello local para una música de
alma global. Y para cerrar la noche con un lazo hiphopero (sin olvidar
otros géneros de música urbana), DJ Mario estará a los platos en el
Muf f in.

Pablo Posa Jammywam. C.C. Río Ebro (María Zambrano, 56). 20.30. 7
€.
Lucas Masciano. Teatro del Mercado (Pza. Santo Domingo, s/n).
22.00. 10 € en aragontickets.com, 12 en taquilla.
Lagartija Nick + El Hombre Lento. Sala López (Sixto Celorrio, 2).
21.30. 12 € (CAI, C. Magnética), 15 en taquilla.
El Sobrino del Diablo. Juan Sebastián Bar. Luis Oro), 5-7. 21.30.
Debarro. Desaf inado Trastienda (San Antonio M. Claret, 17). 21.00.
Blasback. RondoJazz. Terraza Centro de Historia. 21.30. Pza San
Agustín, 2.
Gabriel y Vencerás + Cómo Vivir en el Campo. Lata de Bombillas
(María Moliner, 7). 21.30. 6 €.
Blasback. RondoJazz. Terraza Centro de Historia. Plaza San Agustín,
2.
Enblanco + Romeo. Sala Zeta (Latassa, 14). 21.30. 6 € anticipada, 8
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FORD FIESTA por 8.700 €*
Parece increíble pero es
totalmente cierto.
www.ford .e s

TUYO desde 307€ al mes
¿Un Volvo XC60? ¡Tu Volvo
XC60! Siempre lo has deseado,
ha llegado la hora de conseguirlo.
www.volvocars.e s

Cuenta AZUL de iBanesto
Con la cuenta AZUL de iBanesto:
3,40% TAE, disfruta de una alta
rentabilidad mes a mes.
www.ibane stocue ntaaz ul.com

Tarifa Gigaplan simyo
Tu súper tarifa para smartphone:
150 min + 1GB por 15,45€/mes
¡sin permanencia!
www.simyo.e s

Pu b l i c i d ad

¿Te  ha inte re sado la not icia? Sí (6 2 %) No (38 %)

taquilla.
Don Nadie y Zombra. Arbolé (Parque del Agua, junto al Puente del
Tercer Milenio). 22.00. 15 €.
O’Carolan. La Campana de los Perdidos (Prudencio, 7). 22.00. 6 €. 
Dr. Explosion. Arena Rock (Pza. Utrillas, 3). Anticipada 10 € en TNT,
Arena, Linacero y Leyenda. 12 € en taquilla. 22.00.
Última Sentencia + Pisando Uapos. El Sol (La Paz, 23). 22.00.
Miles Away. El Zorro (Caracol Independencia, sótano 1). 22.30. 3 €.
Mariaconfussion. Socco Caf é (Alf onso X El Sabio, 8). 22.30. 
Clavos + Indigo + Beetle Peter ’s. Cavern Prior (Santa Cruz, 7).
23.00.
Tokyo Sex Destruction. Edén (Pasaje Avellanas, s/n, Huesca. 0.00.
Ricardo Constante. Pza.Concepción Arenal (Huesca). 21.00.
La banda granadina Lagartija Nick actúa esta noche en la López.

#1 Nacho
20/05/11 13:38
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Y El Co lumpio  Asesino en La Casa del Loco? No os gusta o  qué?
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