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Lee Ranaldo también en Zaragoza
Nueva fecha dentro de su inminente gira española

Tras actuar en la pasada edición del Primavera So und, el So nic Yo ut h  Lee Ranaldo  estará actuando la semana que viene en

nuestro  país, en una gira a la que ahora se suma la ciudad de Zaragoza. El concierto  tendrá lugar en Sala Ló pez  y las entradas

tienen un precio  de 15€ anticipada y 18€ en taquilla.
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¿Aún no has entrado en uno de
los foros más veteranos de la
red?

Nuevo single de Triángulo de
Amor Biz arro
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Tu mensaje: 

El artista neoyorquino estará presentando las canciones incluidas en su notable último disco Bet ween T he T imes And T he
T ides (2012) en un tour cuyas fechas definitivas, a su paso por nuestro  país, quedan así:

15 de abril

Café Torgal (Ourense)

17 de abril

Sala López (Zaragoza)

23 de abril

Teatro  Lara  (Madrid)

24 de abril

La 2 de Apolo  (Barcelona)

25 de abril

Kafe Antzokia (Bilbao)

Envía tu opinión sobre  la not icia

Ya puedes opinar sobre la noticia, siempre que cumplas con las reglas de etiqueta de nuestro  foro . El usuario  mzkguest , con
password mzkguest , está a tu disposición. No o lvides que con tu usuario  y password habitual del fo ro , puedes opinar con tu
propio  nick. 

Por seguridad, introduce este código para poder enviar tu opinión: 

0UD0SV

Entrevistamos a Dorian
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Miles Kane estrena
nuevo single
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ENVIAR OPINIÓN

Muzikalia borrará las opiniones irrespetuosas y que entren en descalificaciones personales o  no cumplan con las reglas de los
foros que rigen en la revista, siendo éstas reglas de obligado cumplimiento .

Publicidad

¿QUÉ ES MUZ IKALIA? 

Muzikalia es una revista online que nació  el 2 de octubre
de 2000 como un concepto  que mezclaba las secciones
clásicas de revistas en papel y las posibilidades técnicas
que da Internet. Su aparición favoreció  la perpetuación de
un modelo  que ha sido imitado por nuevos portales que
han ido surgiendo posterio rmente. 

Con el paso del tiempo, Muzikalia se ha convertido  en
una publicación copyleft que elimina las restricciones de
distribución o  modificación de sus contenidos con la
única condición de que el trabajo  derivado se mantenga
con el mismo régimen de propiedad intelectual que el
original, citándose la fuente. 

Le e r más.  

COLABORA CON NOSOT ROS  

¿Te gustaría escribir en Muzikalia? Ponte en
contacto  con nosotros y dinos si te apetece
escribir crónicas de conciertos, críticas de discos,
entrevistas...

Escríbenos a mzk @ muzikalia . co m . 

yann   fonseca   Spiritualized   electric
sunset   arctic   fun festival   lidia   The

Red
Thread   foreigner   future   tiendas   

Black Dice   flamenco   fall   Bigott   

(2011) Muzikalia es Co pylef t . La dif usió n de la música independient e es respo nsabilidad de t o do s lo s que no s gust a. 
Encuéntranos en: Facebook | Twitter | Last FM | Myspace | Rate Your Music  
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