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SUPERSUBMARINA

Supersubmarina vuelve a la carretera para presentar su nuevo álbum, Viento
de cara, que se edita a finales de septiembre. El nuevo disco se grabó en
marzo y abril en los estudios Laviña de Baeza, y ha sido producido por el
escocés Tony Doogan, quien ya trabajó con Supersubmarina en Santacruz, su
anterior disco.

viernes 19 de diciembre, 22:00 horas

Teatro de las Esquinas // Centro Cívico Esquinas del Psiquiátrico - Vía Universitas Zaragoza

THE FRACTAL SOUND

The Fractal Sound nace como grupo en 2007, con un nombre más corto,
“Fractal”; pero no fue hasta 2008 cuando se creó la formación que conocemos
actualmente. Se decidió adoptar el nombre completo “The Fractal Sound”
como homenaje a Pink Floyd, grupo que en un primer momento se llamó “The
Pink Floyd Sound”.

viernes 19 de diciembre, 22:30 horas

La Casa del Loco // Mayor, 10-12. Zaragoza

RATOS DE PORÂO

Ratos de Porão es una mítica banda brasileña que toca hardcore, punk y metal
desde principio de los 80, cuando explotó el punk en São Paulo y en Brasil. Con
más de 30 años de actividad, el grupo es una referencia absoluta dentro del
género en Sudamérica y son reconocidos en todo el mundo

sábado 20 de diciembre, 20:30 horas

Sala López // Calle Sixto Celorrio, 2 Zaragoza

RAPSUSKLEI + SHARIF + JUANINACKA

Rapsusklei, Sharif y Juaninacka, 3 mcs comprometidos con la conciencia y la
palabra, han trabajado juntos en Curso Básico de Poesía, disco que presenta
10 cortes cargados de corazón, poesía y líricas.

sábado 20 de diciembre, 22: 00 horas

Sala Oasis // Calle Boggiero, 28 Zaragoza
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CONCIERTO BENÉFICO CONTRA LA HISTIOCITOSIS

La asociación Zaragoza Ciudadana y el grupo "4 Voces" organizan un concierto
para la lucha contra la Histiocitosis, una enfermedad, de las denominadas
raras, que afecta a niños de entre 1 y 15 años de edad, existiendo solamente
15 casos conocidos en España, uno de ellos el del pequeño alcañizano Ángel
Martínez.

sábado 20 de diciembre, 19:30 horas

Iglesia de San Juan de los Panetes // Calle Salduba, 3 Zaragoza

THE NEW YORK SKA-JAZZ ENSEMBLE

Aterriza de nuevo en Europa uno de los grupos más reconocidos de la escena
jamaicana internacional: THE NEW YORK SKA-JAZZ ENSEMBLE. Es un bloque
compacto de músicos con miles de conciertos a sus espaldas y una de las
bandas más demandadas debido a sus excitantes directos.

domingo 21 de diciembre, 21:30 horas

Sala López // Calle Sixto Celorrio, 2 Zaragoza

CONCIERTO DE LA ORQUESTA SINFÓNICA DE ESPAÑA A
BENEFICIO DE LA FUNDACIÓN REY ARDID

De Mozart a Frank Sinatra” es el programa especial elaborado por la
Fundación Excelencia para celebrar la Navidad en Zaragoza con un concierto
solidario a beneficio de la Fundación Rey Ardid. Bajo la dirección de Óscar
Navarro, la Orquesta Sinfónica de España ofrecerá un concierto versátil y
entretenido en el que se interpretarán grandes obras para violín y orquesta.

domingo 21 de diciembre, 12:00 horas

Sala Mozart del Auditorio de Zaragoza // Eduardo Ibarra, 16. Tel.: 976 72 13 00 (taquillas) Zaragoza

JAVIER ARIÑO Y MARÍA DE FÉLIX

Un concierto solidario de apoyo a los niños desfavorecidos de la comunidad
guatemalteca de “El Carmen”. El abogado y vocalista Javier Ariño y la soprano
María de Félix son los dos zaragozanos que han decidido unir sus voces para el
concierto navideño.

viernes 26 de diciembre, 20:30 horas

Centro Cívico Delicias // Av. Navarra, 54 Zaragoza

FLAMENCO DIÁSPORO

La Orquesta Popular de La Magdalena presenta el disco “Flamenco diásporo”.
Se trata de un singular proyecto sonoro que persigue colisiones y
acercamientos entre el flamenco, la jota y otras manifestaciones del folclore
popular de diversas procedencias. Cuenta con la producción artística de
Alberto Gambino, y la participación de más de 40 músicos.

sábado 27 de diciembre

Centro Musical y Artístico Las Armas // Zaragoza

ALICIA EN EL PAÍS DE LAS MARAVILLAS

Alicia es una joven inquieta e imaginativa, que sueña con vivir en un mundo
mágico y maravilloso... ¿Quién podrá negarle ese deseo? Un musical para toda
la familia.

lunes 29 de diciembre

Teatro de las Esquinas // Centro Cívico Esquinas del Psiquiátrico - Vía Universitas
Zaragoza
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