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“Hay una dimensión estética, otra musical ... considera que algunas caras más comerciales del rock, que van en contra de las lecturas románticas y heroicas, mantienen aún su espacio.
La universidad con ritmo de rock
entre otras cosas, el músico de origen español. Renato Cisneros, columnista de esta revista, comenta los detalles de la entrevista en el siguiente video. Una lectura imprescindible para este fin ...
“Rock & vida”: Renato Cisneros comenta la portada de Somos con Miki González
El lunes 15 de agosto de 2022 he recibido una nueva factura de la CNEL, Corporación Nacional de Electricidad Empresa Pública, que indica otro error en la lectura ...
Lecturas de medidores de energía eléctrica
Luego, hace exactamente 30 años, apoyada por la banda Los Subterráneos, que eran nada más y nada menos que los músicos de Joaquín Sabina, hizo uno de los discos fundamentales del rock en ...
Christina Rosenvinge: 'Arriesgarse es la mejor manera de encontrar tu camino'
De otra orilla musical mexicana ... generan atmósferas capaces de hipnotizar a cualquier fanático del rock.(Para complementar su lectura: ‘Me traje el tocadiscos de mi abuela’, confiesa ...
Conozca cuáles son los seis nuevos artistas que se unirán a Rock al Parque 2022
“There was a time where — maybe every Black rock artist can say this for every generation but, you know, labels were not having that. We walked into so many offices and they were just like ‘No.’ like, ...
Alt-Rock has no bounds for DE’WAYNE
Se nos amontonan las lecturas cinéfilas en la mesa esperando encontrar el tiempo necesario para hincarles el diente con la calma que precisan. De entre las novedades editoriales de los últimos ...
Lecturas cinéfilas de verano
Días antes de agosto asistimos al, probablemente, último acto institucional del Parlamento gallego. La entrega del Informe anual del Consello de Contas de Galicia, un informe que, sin ser una ...
Lecturas de agosto: Consello de Contas
Elvis murió el pasado 16 de agosto y convencidos como estamos de ser su legado terrenal salimos en defensa del rock & roll felino y animal frente a la verborrea antiamericana en locales donde se ...
Chicos de barrio
Tras su retorno a Santiago en 1981, José Ángel Docobo comienza su labor de recuperación del Observatorio Astronómico Ramón María Aller. “Desde el 82 estuve luchando por lograr que (el ...
“un centro de lectura delcosmos”
El Huaralino se inició hace 40 años y tuvo como primeros dueños a un grupo de empresarios de Huaral. Luego, Francisco Farroñay Gonzales tomó el cargo de la administración del local.
Rock en El Huaralino: ¿cómo el local de música chicha pasó a realizar grandes conciertos de este género?
“La insumisa”, último libro de la uruguaya Cristina Peri Rossi, es la historia subjetiva y literaria de la infancia y adolescencia de esta autora de culto y escasa circulación en Argentina ...
Lecturas: “La insumisa”, de Cristina Peri Rossi
Este fin de semana, en especial, está lleno de encuentros para los fanáticos del rock. Además del Festival ... Lianna y Tappan, entre otras. Mientras que en Medellín están I.R.A., Nepentes ...
Fin de semana lleno de rock: así puede ver gratis a Kraken, Highway y otras bandas de rock
Así fue la celebración de Iván Duque tras entregar la presidencia, fue con rock y es viral en redes ... August 8, 2022 Lectura recomendada: Indica que te gusta en Facebook para ver historias ...
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