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CONCIERT OS

Chuck Prophet & London Calling
Lugar:
Sala López, Sixto  Celorrio  2, Zaragoza

Ho rario :
21:00h.

Fecha:
7 de Enero  del 2011 

Precio :
10 euros anticipada - 12 en taquilla

Valo ració n usuari@s:
Sin Valorar

Más eventos en Z arago za

Ver más Conciertos

La cuarta entrega de We Used To Party ya está lista. Y el listón sigue bien alto : Chuck Prophet interpretando
"London Calling", la obra maestra de The Clash. Una cita que está despertando mucha excitación. No en vano
la pro tagonizan un histórico  del rock estadounidense de los últimos treinta años y uno de esos discos que
nunca faltan ni van a faltar en las listas de los mejores de todos los tiempos. Prophet, con el excelente sabor
de boca que nos dejó  en abril su tour de presentación de "¡Let Freedom Ring!" (2009), uno de los trabajos
más logrados de su trayectoria, por no decir el que más, y "London Calling", el doble que incorporó  el punk a
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la mito logía del rock'n'ro ll y echó abajo  las barreras existentes en la percepción de los géneros. Una
combinación letal. Y vital.

Como telonero estará Chris Von Sneidern, neoyorquino instalado desde mediados de los 80 en la Bay Area
califo rniana, donde es una figura de culto  gracias a su dedicación al power pop con fundamento a lo  largo de
una decena de discos. Además de su carrera en so litario , ha militado en diversas bandas de la Costa Oeste y
ha co laborado con multitud de co legas, entre ellos John Wesley Harding, Neko Case y el propio  Prophet.

Visit a: www.myspace.com/chuckpropheto fficial

OPINIONES Y COMENTARIOS

Todavía no hay opiniones sobre Chuck Prophet & London Calling.

T U OPINIÓN

Lo sentimos, pero  debido al abuso de SPAM en comentarios, para escribir es necesario  estar
registrado/a
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BUSCADOR DE EVENT OS

Clave: (ej. Jazz)

Seleccione un tipo

Elija Fecha  Buscar

BOLET ÍN DE AGENDA

Suscríbet e  para recibir información sobre todos
los eventos de la semana en tu correo electrónico.
[Pulsa aquí]
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