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lunes, 7 de mayo de 2012lunes, 7 de mayo de 2012

Los Granadians Del Espacio Exterior por fin en Zaragoza!
Desde Zierzonians Sounds os recomendamos acudir a este evento, porque va a ser el concierto del año. La primera oportunidad de ver en
directo al mejor grupo de reggae del espacio exterior... y no sólo eso, también presenciaremos la esperada vuelta a los escenarios de THE
MAGNETOPHONES, banda referente de Zaragoza, con nuevos temas y un directo espectacular.

LOS GRANDIANS DEL ESPACIO EXTERIOR: Con más de doce años de andadura, 5 singles, un 10 pulgadas y 2 LPs, esta banda granadina,
una de las más importantes a nivel europeo en la escena reggae con su peculiar estilo con tintes ye-ye, viene por primera vez  a Zaragoza a
presentar su nuevo LP "REGGALACTICO" que sale a la luz  el mes de Mayo editado por Liquidator.

Web: http://www.granadians.com/
Myspace: http://www.myspace.com/losgranadians
Facebook: https://www.facebook.com/pages/Los-Granadians-Official/197568736921645

SÁBADO 12 DE MAYO 21:00 h.
ZARAGOZA - SALA LOPEZ (C/ Sixto Celorrio, 2)
LOS GRANADIANS DEL ESPACIO EXTERIOR + THE MAGNETOPHONES

Haz c lick aq uí!

Si quieres que incluyamos algún evento a
nuestra agenda, solo t ienes que mandarnos
un mail con toda la inf o a
zierzonianscrew@hotmail.com

Skándalo en las ondas!Skándalo en las ondas!

Síguenos en Facebook.Síguenos en Facebook.

 

Sigue nuestro canal!Sigue nuestro canal!

Suscríbete!Suscríbete!

Email address... Submit
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THE MAGNETOPHONES: Banda referente en Zaragoza de los sonidos negros 60s jamaicanos y afroamericanos (Reggae, Ska, Soul,...) que
tras un año y medio sin tocar, justo tras presentar lo que fue su primera referencia grabada (EP de 10” en vinilo), con cambios en su formación y
un puñado de nuevos temas propios, vuelven a los escenarios.

Myspace: http://www.myspace.com/themagnetophones
Facebook: https://www.facebook.com/pages/The-Magnetophones/135669856443724

 PDFmyURL.com

http://www.myspace.com/themagnetophones
https://www.facebook.com/pages/The-Magnetophones/135669856443724
http://pdfmyurl.com?otsrc=watermark&otclc=0.01
http://pdfmyurl.com?otsrc=watermark&otclc=0.01


Publicado por Zierzonians Sounds en 12:21 0 comentarios 

Tras el concierto -> DJs: GROOVY GRANDPA (The Magnetophones) +  DOCTOR TEMA (Los Granadians) Pincharán en vinilo: Reggae, Ska,
Soul, R'n'r, R'n'b, Boogaloo, 2Tone, New Wave, Revival Mod, …

ORGANIZA: Sala López
COLABORA: Black & White, Skándalo en las Ondas y Urban Hell
PRECIO ENTRADAS: 10 € anticipada y 12 € en taquilla
VENTA ANTICIPADAS: Cajeros CAI, Urban Hell, La Casa Magnética

Recomendar esto en Google
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domingo, 29 de abril de 2012domingo, 29 de abril de 2012

Publicado por Zierzonians Sounds en 00:02 0 comentarios 

Jamaica Farewell!
ZIERZONIANS SOUNDS presenta:

JAMAICA FAREWELL!

Desde Zierzonians Sounds queremos hacer un pequeño homenaje a los padres de la música jamaicana, en concreto del early reggae, del
ska, y del rocksteady, a los que aún siguen deleitándonos con su música, y a los que, por desgracia, ya no siguen entre nosotros. ¿Y qué
mejor manera de homenajearles que haciendo lo que mejor se nos da?

Con Dj MoonStomper, Dj SweetSensat ion y Dj Agustopablo  tendremos una noche vinilítica cargada de auténticas joyas de la corona de
Trojan Records, Pama, Studio One, Treasure Isle...lo mejor de lo mejor para que os dejeís las suelas bailando.

Si de verdad tienes sangre en las venas pásate por La Ley Seca el sábado 5 de mayo, a part ir de las 23:30 .

"¡Que viva el ska colegas!"

Haz c lick aq uí!

+2   Recomendar esto en Google
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BLACK WEEKEND!

Este f in de semana lo tenemos repleto de eventos, así que no hay NINGUNA excusa para no aparecer por
ninguno:

Empezamos el viernes con el regreso de The Magnetophones tras año y pico de parón, tocarán en el Pub Malaka en La Almunia de Doña
Godina, este viernes 20 de abril a part ir de las 23:00

Si no  puedes subir hasta La Almunia, o  si cuando  acabe el concierto  tienes más ganas de marcha, pásate  este  viernes 20  po r la FUNKINGSTON en La
Botica, C/ Maestro  Luna (Casco  Viejo ), a partir de las 00 :00  se leccionando  lo s mejo res vinilo s de la mano  de Agustopablo  y Jonaski...Rocksteady,
soul, funk, ska, dub...¡¡¡FUNKINGSTON SOUNDS!!!

Haz click aquí!
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Después de esta pedazo de noche del viernes, no creaís que esto acaba aquí... La fiesta se retoma el sábado 21 a part ir de las 12:30 del

mediodía en el vermú Desaf inado (C/ Antonio Mª  Claret , 17) Ska, reggae, 2tone, soul, yéyé, funk, 80's y bizarrismo variado

exclusivamente en vinilo, de la mano de Zierzonians Sounds.

Buena música y buena comida, ¿Qué más se puede pedir?

Y por último, que no por eso menos importante, en la noche del sábado 21 desde las 23:30 (Sí, después del Barça -  Madrid) y en el Bar La
Ley Seca (C/Sevilla, 2) tres amigos: As de Oros, Groovy Grandpa y el Dr. Mignoni, van a estar seleccionando vinilos de 80s, ska, soul,
r'n'r, punk... y lo que les dé la gana!

Si quieres pasar una velada agradable, en inmejorable compañía y buena música, pásate por la fiesta! 

Haz  click aquí!

Haz  click aquí!
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Publicado por Zierzonians Sounds en 13:09 0 comentarios 

Y con esto se da por finalizado el finde, lo dicho, no os lo podeís perder, y no sirve NINGUNA excusa para no acuidr aunque sea a uno de los
4 bolos de este finde!!!

Zaragoza skatalítica a tope!! KEEP THE BLACK SOUNDS ALIVE!!!

Haz  click aquí!

Recomendar esto en Google

domingo, 8 de abril de 2012domingo, 8 de abril de 2012

Crónica RUDE CAT 2012
¡¡Hola a todos!! 

Que mejor manera de estrenar nuestra sección de crónicas de conciertos en este blog que hablar sobre
uno de los festivales rudos más importante de la península, por no decir el más importante, y sí, eso es,
hablamos del RUDE CAT.
Tuvo lugar el pasado sábado 31 de marzo en Salt (Girona), y compartieron cartel Mr. Freak Ska, The
Toasters, Dr. Ring-Ding Ska-Vaganza, Bad Manners y Mr. Review. Aquí os dejamos el cartel, por si aún
quedaba alguien que no lo hubiera visto:
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Lo cierto es que la gente siempre ha hablado muy bien de este festival, y no es para menos. El evento se organizó en la sala La Mirona, en
Salt, a tiro de piedra de Girona. Muy buena localización, con buenos hoteles cerca, centro comercial con varios sitios para comer y hasta
incluso un Lidl donde aprovisionarse bien para el fin de semana. La sala nos gustó bastante, enorme y bastante bien montada, aunque los
baños eran auténticas cavernas mugrientas que no hacían para nada justicia con el resto de la sala.

Un 10 para la organización, programación muy puntual, tan puntual que más de la mitad de la gente nos quedamos fuera sin poder entrar hasta
el final del segundo grupo por la cantidad de gente que había en la fila.

Tema aparte fue el staff de la sala, que dejó bastante que desear, ya que con la cantidad de gente que acudió, ya podían haberse currado una
entrada más ágil, o si no haber puesto dos entradas mínimo. A pie de escenario, lo habitual en estos casos, tíos musculados y hormonados
hasta las cejas que a la mínima muestra de euforia te ponían en su sitio, pero sobre todo de una manera educada y amable, sobre todo sin
anteponer la fuerza física ni la violencia (nótese la ironía). Aquí cada uno tiene su opinión, ¿que hacían su trabajo? Por supuesto...pero también
hacen su trabajo los gUAPOs, los mozos de cuadra, y demás cuerpos de inseguridad del estado, y todos sabemos lo que hay. Desde aquí un
saludo a la Asociación Contra la Anorexia y la Bulimia.

Seguimos a lo nuestro, Dr.Ring-Ding  estuvo soberbio, dejó de lado su faceta dancehall para otra ocasión (cosa que nos alegró) y nos deleitó
con auténticos temas de ska de la mano de su banda (muy elegantes todos, por cierto) y de su trombón, superó nuestras expectactivas y nos
dejó muy buen sabor de boca para lo que venía después. Para muestra, un botón:
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Había mucha intriga ya que dió que hablar por ahí que se hubiera contratado a Bad Manners, los rumores decían que estaban acabados,
pero salieron al escenario y nos mostraron a un Bloodvessel rejuvenecido, se le vió muy en forma y lo dió todo en el concierto, parece que su
supuesta reducción de estómago ha dado sus frutos, porque está hecho un chaval, y dejó bien claro que a nuestro gordito favorito aún le
queda cuerda para rato. Aquí teneís otro vídeo, es una lástima que no se aprecie bien su chaqueta de leopardo, fue el puntazo de la noche: 

Y por último, ya que como hemos dicho antes, por desgracia no pudimos ver ni a Mr. Freak Ska ni a The Toasters, vamos con el concierto de
Mr. Review. Los holandeses no nos defraudaron y fue un concierto bastante movido, tocaron todos sus himnos y también lo dieron todo, y
como no, Dr. rude nos deleitó con su look de donkey jacket, polo de Fred Perry y una kilt con unas Dr. Martens para rematar, como debe ser
tradición en todos sus conciertos. Aquí os dejamos su "One way ticket" con el que nos hicieron bailar como locos:

En resumen, que fue un festival para enmarcar, y esperamos que las ediciones futuras salgan igual de bien y que nosotros podamos volver a
estar allí. Enhorabuena para la organización, que seguro que todo les salió redondo.

**Todos estos vídeos fueron grabados en primera fila por nosotros, y están subidos a nuestro canal de Youtube, así que si tienes cuenta, no
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Página principal

Publicado por Zierzonians Sounds en 21:39 1 comentarios 

dudes en suscribirte a nuestro canal, porque iremos subiendo más vídeos próximamente.**

Y eso es todo, esperamos que os haya gustado nuestra primera crónica, prometemos que habrá más y mejores!!

KEEP THE BLACK SOUNDS ALIVE!

Recomendar esto en Google

lunes, 2 de abril de 2012lunes, 2 de abril de 2012

Publicado por Zierzonians Sounds en 16:05 0 comentarios 

REGGAE HIT THE TOWN!!
Bueno, después de mucho tiempo de curro, por fín estamos aquí.

Esto es el blog de la Zierzonians Sounds, aquí podrás enterarte de todo lo relacionado con el ska y el reggae de Zaragoza y alrededores:
conciertos, fiestas, eventos, crónicas de conciertos...

Para cualquier consulta, duda, o si quieres que incluyamos algún evento en nuestra agenda, no dudes en escribirnos un mail a
z ierzonianscrew@hotmail.com, y no te olvides de seguirnos en Facebook.

Recomendar esto en Google
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Suscribirse a: Entradas (Atom)

Plantilla Awesome Inc.. Con la tecnología de Blogger.
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