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¿No  eres Usuario ? Regíst rat e
Entra en tu cuenta

CONCIERT OS

Concierto Solidario con el Sahara: Vocal Tempo
+ In materia

Lugar:
Sala López, Sixto  Celorrio  2, Zaragoza

Ho rario :
21:30h.

Fecha:
27 de Mayo  del 2011 

Precio :
5 euros (Cajeros CAI)

Valo ració n usuari@s:
Sin Valorar

Información de Sala Ló pez

Más eventos en Z arago za

Ver más Conciertos

Vocal Tempo es una agrupación compuesta por seis jóvenes cubanos que al ritmo de las vibraciones de sus
cuerdas vocales fusionan la música cubana con o tros géneros musicales incluido el Rock and Roll. Con los
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ojos cerrados, la impresión es la tener delante a toda una orquesta, con bajo , guitarras, percusión y metales.
Pero lo  cierto , es que sobre el escenario  so lo  hay unos jóvenes desprovistos de todo lo  que no sean sus
propias voces.

In materia lo  fo rman Ángel del Castillo , Oscar Gómez, Javier Mateo y Fernando Muñoz. Este proyecto  es el
resultado de los dos últimos años de trabajo  de composición realizados por la banda. Una búsqueda de
atmósferas y sonidos con la intención de poder transportar al oyente al interio r propio  y personal de cada
canción. Sugerentes bases rítmicas y meditados desarro llos armónicos que bien merecen una atenta
escucha. Sus directos enérgicos y emotivos no deberían dejar indiferente a nadie.

Visit a: www.vocaltempo.com y www.myspace.com/in-materia

COMPRA DE ENT RADAS

  

Co mpra de ent radas OnLine en CAI T icket s
(se abre en nueva ventana)

OPINIONES Y COMENTARIOS

Todavía no hay opiniones sobre Concierto  So lidario  con el Sahara: Vocal Tempo + In materia.

T U OPINIÓN

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

Más Inf o rmació n: Cartelera | Conciertos | Exposiciones | Teatro   

Actividades infantiles 
Conferencias 
Cursos y talleres 
Deporte 
Presentaciones 
Filmoteca y cineclubs 
Cartelera de cine

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]
 

CONSULTA LA PROGRAMACIÓN EN...

Sala Mozart del Auditorio  de Zaragoza
Sala Multiusos del Auditorio  de Zaragoza
Teatro  Principal de Zaragoza
La Casa del Loco
Oasis Club Teatro
Florida 135
La Lata de Bombillas
La Campana de los Perdidos
Peña Alegría Laurentina

Study Hospitality Mgmt
Get  Free Info on Tuit ion & Courses For Hospitalit y Management  Degrees!

www.CampusExplorer.com/Hospitalit y
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En RedArago n

Fiestas de Teruel
Restaurantes de Aragón
Alo jamientos de Aragón
Turismo en Aragón
Cartelera de cine
Recetas
Agenda Cultural
Blog: Descubriendo Aragón

To p búsquedas

Festivales de Verano
Conciertos en Zaragoza
Restaurantes Zaragoza
Hoteles Zaragoza
Conciertos Zaragoza
Aeropuerto  de Zaragoza
Cartelera Zaragoza
Anuncios Clasificados

Enlaces reco mendado s

Diseño web en Zaragoza

Contacto  - Ayuda - Aviso Legal - Publicidad -  En FaceBook -  En Twitter - 
© Copyright 1998-2009. Diseño Web: DiCom Medios, S.L.

 

Ot ras webs del Grupo  Z et a:
El Periódico de Aragón | Gran Enciclopedia Aragonesa | El Periódico del Estudiante | Las Crónicas| Territo rio  Golf
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