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Venus 3 / Peter Buck Band

No hace falta presentar a Robyn. Su excelente aportación a la música moderna pasa por su trabajo con  The
Soft Boys, con los Egyptians o por los discos editados bajo su nombre, como el excelente Love from London,
publicado este mismo año. Su irónica manera de ver el estilo de vida británico y su capacidad de apropiarse
de la vida cotidiana para sus canciones le acerca mucho a los ripios de tipos como Ray Davies. Completa la
gira Peter Buck, guitarrista de R.E.M., que al frente de su banda acercará al público sus canciones en solitario.
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Co mpárt e lo :

Me gust a:

Se el primero en decir que te gusta.

Y junto a ambos, como secundario de lujo, escudero fiel y pieza clave el hiperactivo e infatigable Scott
McCaughey. Que ha tenido tiempo además para tocar algunos bolos con sus Young Fresh Fellows ente el 11 y
el 15 de junio.

Robyn Hitchcock & The Venus 3 / Peter Buck Band

19 de junio La 2, Barcelona

20 de junio Intxaurrondo, Donostia

21 de junio Sala López , Zaragoza

22 de junio El Sol, Madrid

Manel Celeiro
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Mejo res Playas al -70%
Disfruta las mejores playas de
España y Europa con hasta -70%
Dto. ¡Descubre ahora!
www.voyageprive.es

Déjat e  enco nt rar
Déjate encontrar por los mejores
headhunters de España. Inserta tu
CV en Experteer
Encuentra trabajo  Ya!

Adió s al miedo  al Inglés
Ven a Pueblo Inglés, y di adiós al
miedo a hablar en Inglés.
Ven Ya!

Deja un comentario

Añade tu comentario aquí...Añade tu comentario aquí...
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