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‘Alemania en concierto en España’, en Zaragoza
La Sala López de la capital aragonesa ofrecerá el 6 de mayo un concierto con tres grupos
del nuevo pop rock alemán

Actualidad en Zaragoza | 27 abril, 2011 a las 19:15 | Texto AGENCIA EFE  | Foto

   Enviar por Email

Tres grupos del nuevo pop rock alemán protagonizarán el fest ival “Alemania en concierto en España”, que se celebrará el 6 de
mayo en la Sala López de la capital zaragozana.
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Esta iniciat iva nace con la voluntad de establecer un nexo entre las juventudes de ambos países, según ha comunicado el
Ministerio de Relaciones Exteriores de Alemania y el Inst ituto Goethe, que auspician este concierto dentro del programa “Espacio
de Encuentro Hispano-Alemán 2011″.

Los grupos que protagonizarán el concierto son Jonny Talker und das Beatorchester, Noch ne Band y Staatspunkrot t , que
resultaron seleccionados tras una votación por internet en la que part iciparon dieciséis bandas alemanas.

Tendrán como anf it riones al grupo aragonés Hada Química, conjunto musical compuesto por Cuca Moreno, Juan Pellín y Alan
Schenk, que combinan un est ilo alternat ivo con el “emopop” y el “new wave”.

Los grupos alemanes actuarán el 7 de mayo en el Circulo de Bellas Artes de Madrid, esta vez acompañados del grupo madrileño
Walden Uno.
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Noticias relacionadas
ZARAGOZA  El traslado a Ciudad de la Justicia, dentro de un año
ZARAGOZA  Zaragoza subirá las cuotas de las Escuelas Infantiles y Universidad Popular
ZARAGOZA  Zaragoza recibirá agua de Yesa mezclada con la del Canal
ZARAGOZA  Belloch volverá a subir el autobús a pesar de la oposición de CHA e IU
ZARAGOZA  El nuevo tranvía cruza el Ebro por vez primera
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