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El cuarteto nacional de pop rock Playa Gótica será el encargado de inaugurar este
miércoles el ciclo Música en el Aula que organiza la USACH. Por: Pablo Silva Mayo
14, 2018 Para nadie fue una sorpresa que Playa Gótica fuera nominado como "Artista
Revelación" para la edición 2018 de los premios Pulsar (donde compite con Niña
Tormenta, Gabigar, Emisario Greda y El Gallo). Y es que después de lanzar su disco
Amigurumi, el cuarteto liderado por Fanny León vivió el 2017 como uno de los años
más importantes en la carrera de la banda. Además de la nueva placa, lanzaron
varios videoclip por sus redes sociales, y en octubre presentaron su nuevo álbum de
estudio en un concierto impecable en Matucana 100. Concierto gratis Este jueves
16 de mayo hay una buena oportunidad para escuchar en vivo su pop violento y
divertido, porque desde las 8 PM tocarán gratis en el Aula Magna de la Universidad
de Santiago. Serán ellos los encargados de inaugurar el ciclo "Música en el Aula", en
el que todos los meses hasta noviembre —menos en septiembre—, tocarán bandas
gratis a mitad de semana. Acá el listado completo: MKRNI (Sello Pirotecnia) |
Miércoles 11 de julioNueva Costa (Bym records) | Miércoles 21 de agostoPerrosky
(Algo Records) | Martes 16 de octubreLia Nadja (Independiente) y Lavina Yelb
(Hacele) | Martes 20 de noviembre En este link hay más información sobre este ciclo.
EDAD: Todo público <br /> ESTACIONAMIENTO: En calles aledañas gratis. Playa
Gótica Dónde: Aula Magna USACH - El Belloto 3735 Santiago,Región
MetropolitanaChile +Google Map Teléfono 227180000 Inicio Mayo 16 - 8:00 pm Fin
Mayo 16 - 9:30 pm precio &#36;Gratuito
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