
La Sala López celebra
su tercer aniversario
30 abril, 2013

Si hace unos días felicitábamos al co lectivo
Face Down Ass Up! por su tercer aniversario
hoy hacemos lo  propio  con la Sala Ló pez ,
que cumple tres años programando
conciertos y ambientando las noches
zaragozanas. Esta noche lo  celebran con un
fiestón de cumpleaños en el que habrá
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actuación sorpresa entre o tras cosas.
Felicidades!

Independientemente de las dificultades para
sobrevivir en el mundo de la cultura musical y
el ocio  nocturno, es innegable que la fó rmula
de la Sala Ló pez  funciona. Y, en nuestra
opinión, eso es así gracias a la diversidad de
sus propuestas tanto  en lo  que se refiere a
música en directo  como a la hora de preparar
las sesiones de los viernes y sábados.
Ambas cosas consiguen atraer y mezclar a
diferentes tipos de público  dentro  del estilo
propio  de la sala, un estilo  que quizá sea
dificil de explicar con palabras pero  que
seguramente será reconocible para la mayor
parte de sus clientes. El hecho de dirigirse y
conseguir juntar en la misma sala a diferentes
públicos, es, probablemente, la clave del éxito
para muchos proyectos que necesitan la
constante respuesta de la gente para subsistir.

Además la Sala López ha sabido potenciar
sus fortalezas y mejorar poco a poco
aspectos técnicos como la acústica del
escenario , que muchas bandas agradecen
expresamente cuando tocan aquí, y de la
propia sala. En este sentido no podemos más
que rendirnos al buen hacer de Paco
Lahiguera, auténtico  artífice desde los
comienzos de la sala de que los grupos
disfruten del mejor sonido posible. Y tiene
especial mérito  ya que hasta hace bien poco
la sonorización se llevaba a cabo desde la
cabina del dj, lo  cual implicaba constantes
paseos delante del escenario  para comprobar
el sonido y corregir los niveles de
ecualización.
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Por o tro  lado, la López o frece la posibilidad
de hacer un carnet de socio  con el acceder a
diferentes ventajas y jugosos descuentos,
tanto  en conciertos como en sesiones de
noche, lo  que supone una muestra más de
cuidado a su público .

(Diseño del CD recopilatorio  realizado por
Iñaki Villuendas)

Y todo esto  para contaros que este mes la
Sala López cumple tres años y que lo
celebran, en primer lugar esta noche, con una
gran fiesta que comienza a las 22.00 y en la
que se o frecerá pico teo y una copa de vino, y
durante todo el mes, con una programación
especial y con una serie de sesiones en
diferentes locales (sábado 4 en el 21 de
Huesca, viernes 10 en el Bacharach, sábado
11 en el vermú de Linacero , sábado 25 en La
Casa Magnét ica y domingo 26 en la Terraza
Terraluna) donde se obsequiará con el tercer
CD recopilatorio  de la sala.
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Así que desde aquí só lo  nos queda felicitar
de nuevo a la Sala López, quitarnos , como
suelen decir, el sombrero  (el bombín) y
recomendar la asistencia a alguno de sus
festejos para tirar de las orejas (o   mejor de
los bigotes) al señor López.

Feliz aniversario desde
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radio Genzor

← Asaltando tocadiscos: Francho Pastor
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agenda ZFF

las 10 de Marzo

20:00 Papier Tigre + Betunizer

21:00 Garage Spring Festival
(Imperial State Electric + Satan
Takes a Holiday + Screamin’
Diablos)

21:30 Autumn Comets

22:00 Hidrogenesse

21:30 the Mary Onettes

  AddAdd   AddAdd

 PDFmyURL.com

http://zaragozafelizfeliz.com/calendario/action:oneday/exact_date:30-4-2013/
http://zaragozafelizfeliz.com/ai1ec_event/papier-tigre-betunizer/?instance_id=201
http://zaragozafelizfeliz.com/calendario/action:oneday/exact_date:2-5-2013/
http://zaragozafelizfeliz.com/ai1ec_event/garage-spring-festival-imperial-state-electric-satan-takes-a-holiday-screamin-diablos/?instance_id=218
http://zaragozafelizfeliz.com/calendario/action:oneday/exact_date:3-5-2013/
http://zaragozafelizfeliz.com/ai1ec_event/autumn-comets/?instance_id=210
http://zaragozafelizfeliz.com/ai1ec_event/hidrogenesse/?instance_id=220
http://zaragozafelizfeliz.com/calendario/action:oneday/exact_date:9-5-2013/
http://zaragozafelizfeliz.com/ai1ec_event/the-mary-onettes/?instance_id=189
http://zaragozafelizfeliz.com/calendario/
webcal://zaragozafelizfeliz.com/?plugin=all-in-one-event-calendar&controller=ai1ec_exporter_controller&action=export_events&cb=485769862
http://www.google.com/calendar/render?cid=http%3A%2F%2Fzaragozafelizfeliz.com%2F%3Fplugin%3Dall-in-one-event-calendar%26controller%3Dai1ec_exporter_controller%26action%3Dexport_events%26cb%3D485769862
http://pdfmyurl.com?otsrc=watermark&otclc=0.01
http://pdfmyurl.com?otsrc=watermark&otclc=0.01


 PDFmyURL.com

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


Felizfelicitamos a la @salalopezz que hoy cumplen 3 añitos regalando grandes noches y buena música a 
bit.ly/12WY6BV
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Hoy asaltamos el tocadiscos de Francho de @Elgo ldeNayim
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