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Cachirulos XL, White Coven, Toro, Cómplices del Viento, Ultravioleta, y MPole tocan hoy
sábado en la plaza del Pilar.
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Próximos eventos
CROWS + BUBBA ZANETTI
Arrebato  Hoy a las 20:00 en Zaragoza
ZEQUI
La Bóveda del Albergue  Hoy a las 20:00 en
Zaragoza
XOEL LOPEZ
Las Armas  Hoy a las 21:00 en Zaragoza
NAPOLEóN SOLO
La Lata de Bombillas  Hoy a las 21:00 en
Zaragoza
MFC CHICKEN
King Kong  Hoy a las 21:00 en Zaragoza
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Cachirulos XL

La plaza del Pilar acoge este fin de semana la 10ª Feria del Asociacionismo Juvenil de
Zaragoza. Organizada por el Consejo de la Juventud de Zaragoza con el apoyo del
Servicio de Juventud del Ayuntamiento de Zaragoza, este evento bianual es un escaparate
de participación desde donde conocer la actividad de asociaciones juveniles muy diferentes.
En lo musical el sábado a partir de las 18 horas y hasta bien pasada la medianoche van a
tocar desde la misma plaza seis grupos muy distintos. Puedes escuchar su música bajo
estas lineas. El showman Luis Cebrián amenizará la jornada salpicándola guitarra en mano.
Cachirulos XL.
El humor no falta nunca en los conciertos de Cachirulos XL. Con el folk y el rock por bandera
tienen un disco en sus haberes, “Esta noche mando yo”, y están en pleno proceso de
preparación del segundo. Han conseguido llenar aforos grandes como el de la Carpa del
Ternasco de las Fiestas del Pilar de Zaragoza. En 2014 han estado nominados a los Premios
de la Música Aragonesa por su single en aragonés “Ruge dragón”. Un año después sacan un
nuevo single, “Con el león”, para conmemorar el 20º aniversario de la Recopa de Europa del
Real Zaragoza. La canción ha sonado en multitud de medios y ha superado las 20.000 visitas
en Youtube. Cerrarán la jornada.
White Coven.
Pimer Premio en el concurso PopyRock iMás 2014 y nominados a Grupo con Mayor
Proyección en los XVI Premios de la música aragonesa 2014, esta banda de rock
americano sabe muy bien lo que se hace. Su vitalidad y carisma hacen que sus vivos no
decepcionen sobre un escenario con Sara Lapiedra frente a la voz, David Buila en las guitarras
junto a Juan Cervera y Mario Gutiérrez, José Meléndez como teclista, Carlos Viejo desde bajo,
y Daniel Penón como encargado de la batería.
Toro.
A pesar de su juventud es de las formaciones zaragozanas que más están dando que
hablar, y eso que se han formado hace muy poco, en marzo de 2014. Verles actuar es
todo un show. Dos hermanos, Rune (bajo y voz) y Guille (batería y coros), que tocan solos en
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el escenario y suenan como si estuviera actuando un grupo de más componentes. En su poco
tiempo de actividad han sido el Grupo Demoscópico de MondoSonoro Aragón, finalistas del
concurso Ámbar Z Music, finalistas en el concurso nacional Dipcas Arenal Sound, y finalistas de
uno de los certámenes más prestigioso de España, el Villa de Madrid 2015.
Cómplices del Viento.
Son una jovéncisima banda cuya edad va de los 17 a los 20 años. A pesar de sus poca edad
han ganado ya la 2ª edición del Arnedo Music Talent, el IV ESO es Música, y han sido
Mejor Propuesta Joven 2014 en el Popyrock iMas. Acaban de estrenar nuevos temas desde
la red que presentarán en exclusiva desde la feria. Marta está en la voz, Javier en la guitarra y
voz, Mario con bajo y coros, Mikes desde teclado y coros, y Sergio con la batería.
Ultravioleta.
Será una de las presentaciones de “La naranja semántica” su EP de debut. Cuentan con
un sonido indie que ha deleitado a propios y extraños en eventos importantes como el
Actúa de la Cadena SER y el Día Europeo de la Música de Zaragoza, ambos realizados este
mismo año. Sus melodías y la fuerza de los instrumentos colocan a esta banda muy por encima
de una media de edad que en realidad es muy baja.
Mpole.
Premio Música en la red en el concurso Popyrock iMas 2013, son una de las bandas
aragonesas con mayor proyección. Realizan un poprock alternativo con el que consiguen
llevar a numeroso público en cada uno de sus conciertos. Son un grupo de moda actualmente
en Zaragoza. Para este concierto están preparando un set especial en formato acústico y
realizarán un vivo no visto todavía por sus fans. Abrirán la noche.
Más info: #FeriaCJZ – Consejo de la Juventud de Zaragoza
Música de los grupos protagonistas:
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