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A poco más de un mes para el comienzo de las  f iestas del Pilar de
este año, la lista de conciertos que se podrán disf rutar en Zaragoza
empieza a tomar cuerpo. Como cabeza de cartel -y teniendo en cuenta
que todavía quedan muchas f echas por hacer públicas-, se sitúan los
estadounidenses Manowar.

Manowar y mucho producto nacional en el
Pilar 2012

A falta del cartel de Valdespartera, ya se conocen los primeros nombres que actuarán
en Zaragoza: Melendi, Estopa, El Sueño de Morfeo, Iván Ferreiro...

Nacional

Interior pudo revelar secretos sobre el
secuestro de Cordón
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El grupo de 'heavy metal' actuará en el recinto de Interpeñas el
martes 9 de octubre. Las entradas ya están a la venta a un precio
de 39 euros. Los ruidosos neoyorquinos son la sorpresa de este año,
y esperan congregar a un numeroso público en la que será la primera
actuación de las cuatro programadas en España. Le seguirán La
Coruña, Barcelona y Madrid.

El colectivo peñista continúa a la espera de la adjudicación del
recinto del parquin de la Expo, que se dará a conocer los próximos
días. Por ello, sus representantes no conf irmarán más nombres hasta
que se les otorgue el espacio que solicitan -nada hace indicar lo
contrario, como ya anunció el consejero de Cultura de la ciudad
Jerónimo Blasco- .

En cualquier caso, parece segura la presencia de Melendi en la carpa
de Interpeñas, presumiblemente el sábado 13. En la propia página
web del artista ya se anuncia el concierto.

La plaza del Pilar, espacio central de las f iestas, será de nuevo
escenario para las actuaciones gratuitas. Ya se han conf irmado
algunos nombres como  Conchita (el día 7), Verónica Falls (el 8) o El
Sueño de Morfeo (el miércoles 10).

Un día despúes, el 11, Miguel Bosé volverá a la capital aragonesa
tras el éxito de su primera gira 'Papito', en esta ocasión rebautizada

Nacional

Prisión para la grapo relacionada con el
secuestro de Cordón que quedó en
libertad

Nacional

Un paracaidista español herido de bala en
Afganistán

Nacional

Bretón aseguró en Las Quemadillas que
los niños estaban "muy cerca"

1. "Los trabajadores de la enseñanza van a
perder dinero  por poder trabajar"

2. Cancelan la suscripción a 113 revistas en la
biblio teca

3. Solo  el 19% de los contratos hechos en 2012
los firmaron mayores de 45 años

4 . Los exámenes de septiembre llenan las
biblio tecas

5. Aprender a meter go les en inglés
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Búscanos en Facebook

Heraldo de Aragón

A 16,786 personas les gusta He raldo de  Aragón.
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Calcula tu seguro en 2min
Tu prudencia al volante tiene
premio, hasta un 40% de ahorro
al contratar tu seguro.
www.ge ne sis.e s

Pu b l i c i d ad

¿Te  ha inte re sado la not icia? Sí (6 7 %) No (33 %)

como 'Papitwo'. Será en el pabellón Príncipe Felipe. 

Por su parte, el Auditorio de Zaragoza volverá a reunir a un buen
puñado de artistas durante las f iestas. Mientras Rosana actuará el día
6 en la sala Mozart, Estopa lo hará un día antes en la Sala Multiusos.
Tampoco f altarán a la cita b-vocal, con sesión doble los días 11 y 12,
ni el dúo Osborne-Arévalo con su renovado espectáculo 'Mellizos'.

Música alternativa

La ref erencia para los amantes de la música alejada de los circuitos
más comerciales será un año más el FIZ . Aunque bien es cierto que se
celebrará el f in de semana anterior a las f iestas, reunirá un cartel
interesante con nombres como Maxïmo Park, Lori Meyers, Love of
Lesbian o Dj Amable.

La sala López, por su parte, of recerá actuaciones como la de Jello
Biaf ra, aunque su mayor reclamo será Ivan Ferreiro, antiguo líder de
Los Piratas.

Y a ellos se sumará el cartel del recinto de Valdespartera, que
todavía no se ha hecho público. Sus responsables, Stop
Producciones, ya anunciaron en HERALDO que renunciaban a
competir de tú a tú con la carpa de Interpeñas y apostarían por una
programación alternativa centrada en estilos como el hip hop, el rock
o la música electrónica.

Alm a Nieves Migue l P i la r Margar i ta Inm a

Plug-in  s ocia l  de Facebook
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23 COMENTARIOS

Tyler, ¿cómo dices que no he dado ningún o tro  nombre y luego replicas a los
dos que sí he dado? ¿No te das cuenta de que te pillas a ti mismo? Por cierto ,
yo firmo a que viniesen Barricada, Marea (sí, estuve en su concierto  en la
Multiusos), Extremoduro, etc. 

iLY, lo  de "ruidosos" va por esto : "Manowar se consagró como la banda más
ruidosa del mundo al alcanzar los 129.5 decibelios gracias a diez toneladas
de amplificadores y altavoces en su gira Spectacle o f Might (Espectáculo  de
Poder) en Gran Bretaña. El récord consta en el libro  Guiness.Y lo  vo lvieron a
romper en Hannover (Alemania) en la gira del Fighting the World". ¡Un saludo!

bestial la sesión de metal con la que nos obsequia hoy HERALDO.es ¿ no es
mucho mejor dedicar espacio  al metal, que no a las imágenes de toros
torturados para gozo de perversas mentes torturadas ?

Se me o lvidaba, Veronica Falls un oasis en el desierto ...

A ver Tyler, rechazo lo  que viene por que es lo  que viene todos los años, y es
todo igual. ¿alternativas? yo que se, Macaco fue a Barbastro , Prodigy al
Monegros, Manu Chao al pirineos... Un cartel decente sería traer grupos de
diferentes estilos, y a poder ser no so lo  musica española. ¿Grupos
extrajeros? aqui han tocado Franz Ferdinand, Placebo y o tros. ¿Por que son
mejores que los nacionales... no  se, como te lo  diría, a ver como te suena
"Franz Ferdinand teloneros de Conchita". La música extranjera no es mejor,
pero  muy a pesar de los 40, cadena dia, SGAE y demás, se escucha y mucho,
y gusta y mucho, no se si mas o  menos. Mira los festivales de verano, traen a
montones de grupos extranjeros y venden 50000 o  100000 entradas, haz un
festival con Estopa, Bose, El canto  del loco y demás y a ver cuanto  vendes...
igual no te llega para pagarles el cache a alguno de estos. Hay conciertos que
con las entradas se pagan so los (y no so lo  Sabina & co.). Y repito , con
Conchita no promocionamos estas fie

Para traer mas de lo  mismo siempre podríamos apostar por traer a gente de
la tierra, grupos de todo tipo  como Oakland, Los Gandules, Bunbury, Amaral,
Mallacan, China Chana, B Vocal, Vio ladores del Verso, Los Brodies, Juako
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VER MAS COMENTARIOS

No mbre: ( *) Co rreo  e lect ró nico : ( *)

TU OPINIÓN NOS INTERESA

Malavirgen,  Skabeche River Band, Carmen París, Santiago Auserón, Maria
José Hernández, El Silencio  de los Héroes... esto  debería ser como el fútbo l,
primero intenta tener gente de aquí y luego mejoras el resto  con los de fuera...
los conciertos de Iván Ferreiro  y Manowar me parecen muy bien y algo mas
novedosos, Melendi  y El Sueño de Morfeo está demasiado visto , Conchita no
se quien es por lo  que no voy a comentarlo , sobre Bertín y Arévalo  no
comento, supongo que para gustos los  co lores...La idea de adelantal el FIZ
me gusta la verdad. Para ampliar el cartel hay grupos para aburrir, que traigan a
Melendi, Canto  del Loco y silmilares me parece bien ya que tienen sus
bastantes seguidores, pero  hay que pfrecer variedad... grupos de cachondeo,
El Reno Renardo, Mama Ladilla... grupos tipo  Muchachito , Pegatina, Manu
Chao, musica electrónica... Hay muchos dias y muchos escenarios y de
normal siempre muy parecida la o ferta en todos los sitios.

Pues me parece que con un presupuesto  más austero  se pueden hacer
grandes cosas. Só lo  hay que fijarse por ejemplo  en el festival de Jazz de San
Sebastián y así. Traen grupos de calidad pero  que no son conocidísimos.
Pero lo  que digo, con calidad y no son precisamente todos de jazz. Y además
de hacer sus multitudinarios conciertos en la playa, los bares y locales
también tienen una o ferta muy atractiva. Estos conciertos están hechos para
ado lescentes y para los más mayores só lo  les quedan las jo tas y el fo lk de
San Felipe, no me jo ...

Veronica Falls gratis en la Plaza del Pilar está interesante, supongo que salas
como Lata de Bombillas, Arena Rock, etc también traerán gente...todavía faltan
conciertos por saber...

Los RUIDOSOS neoyorkinos???????? perdón????????? y esa licencia que
se ha tomado I.M??

aaaalaaaaaa que guay!!! voy a ir a todos! aprovecharé no sea la primera y
última vez que pasan todos por aquí... vaya truños, repiten mas que el ajo ,
supongo que se irán luego a comer a Las Lomas con el señor alcalde. Ha
sacado algo nuevo Conchita, Bosé, El truño de morfeo, Melendi...? igual y no
me enterado
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PVP:  25,00 €

Vigile su salud y
saldrá ganando.

PVP:  214,20 €

Abdomen más
plano y firme en
sólo 4 semanas.

PVP:  149,00 €
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