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Próximos eventos
BAD MANNERS + 13 KRAUSS 
Sala López -  Hoy a las 21:30 en Zaragoza 
CABARET CLANDESTINO 
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Se llama EnFase y surge de la unión de Producciones Sin/Con Pasiones y su estudio
Inguz, Comunica N’Roll y El Sótano. 

Este jueves será la presentación en sociedad de esta nueva plataf orma de servicios para
músicos. Su nombre es EnFase  y es una realidad gracias a la f usión de medios y objetivos
del sello discográf ico Producciones Sin/Con Pasiones y su estudio de grabación Inguz, el
gabinete de prensa y comunicación audiovisual Comunica N’Roll y la empresa de sonido en
directo Producciones El Sótano. Gracias a la unión de f uerzas, EnFase  pretende dar
servicios integrales totalmente personalizados con precios muy competit ivos.

Sala Creedence -  Mañana a las 01:00 en
Zaragoza 
FIESTA PRESENTACIÓN DE P ... 
Sala López -  Pasado mañana a las 21:00 en
Zaragoza 
POR LA BOCA VIVE EL PEZ  
Sala Creedence -  Pasado mañana a las
22:00 en Zaragoza 
ESTOESLOQUEHAY 
Festival Estoesloquehay -  viernes, 28 de
junio de 2013 a las 15:39 en Zaidín 

Entradas Anticipadas
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Co mpart e
est o :

servicios integrales totalmente personalizados con precios muy competit ivos.

El locutor Alberto Guardiola presentará esta puesta de largo desde la Sala López de
Zaragoza con Diego Stabilito (pop-f olk-rock surrealista y psicodélico), Carlos Sobreviela
(rock íntimo y personal), Ypsen y Sr Krevi (hip hop), Esparatrapo (duo acústico),
proyecciones y DJ Carlos Hollers / CH Escuela Showcase  (mucho más que un DJ!).

La entrada es gratuita con invitación a través de la web of icial de la plataf orma EnFase .

Más info: EnFase

Encuesta
¿La fórmula de micromecenazgo o  crowdfunding puede ser el modo del futuro  de sacar proyectos culturales adelante?

Todo se reinventa y así se consumirá la cultura en un futuro .
El futuro  no lo  conoce nadie pero  sí es una fórmula efectiva en el presente.
El crowdfunding convive y lo  seguirá haciendo con o tros modos de trabajar.
Es una simple moda pasajera.
A mí mejor háblame en cristiano, anda.

Ver resultados

Nuestro Facebook

ADELANTO DEL
NUEVO DISCO DE
BASKERVILLE

CHEMA BELLO
PRESENTA 'EN EDAD
DE MERECER'

OAKLAND, VELOURIA,
SUNDAYS REPUBLIC Y
BASKERVILLE,
FINALISTAS DEL
INTERPEÑAS 2010

BASKERVILLE GANAN
EL CONCURSO
INTERPEÑAS 2010

LA VUELTA DE CAPAZO V CONCURSO
INTERPEÑAS POP
ROCK: PLAZO DE
VOTACIÓN ABIERTO

V CONCURSO
NACIONAL
INTERPEÑAS
POP/ROCK 2010

LUNA NUEVA ESTUDIO ,
INAUGURA
INSTALACIONES EN
ZARAGOZA

También te recomendamos !!
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Envía Dinero por Internet
Envía hasta $ 2,9 9 9  p o r só lo  $ 4.9 9 ! El d ine ro  d isp o nib le  e n minuto s

www.xo o m.co m/e sp ano l

Aragón Musical

Like

2,279 people like Aragón Musical.

Facebook s ocia l  p lug in

Últimos grupos

 PDFmyURL.com

http://pdfmyurl.com?otsrc=watermark&otclc=0.01
http://pdfmyurl.com?otsrc=watermark&otclc=0.01


TICKET 

Pop
Zaragoza (Zaragoza)

Web of icial

 

Seguir a Seguir a @aragonmusical@aragonmusical

Frase del día
Dame la mano, iremos a tu cuarto; saltaremos, saltaremos a ritmo de mambo (Nue 99, 1994)

En Redes Sociales

Además…

 

Multimedia / Comunidad
Agenda de Conciertos en Aragón

Álbum de f otos

Buscar en Aragón Musical

Buscar...

Contacto
Quienes somos

Aviso Legal / Privacidad

Formulario de contacto

Servicios

Tickets - Entradas
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Blog Aragón Musical

Virtualbum.es
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