
 



 
ÁMBARZ MUSIC 2018 
 
Ámbar Z Music es un programa de apoyo a la música en directo. Un incentivo para las 
salas, grupos, promotores, asociaciones y en general para todos los colectivos 
relacionados con la música en Zaragoza.  
El Ayuntamiento de Zaragoza,  conjuntamente con Ámbar e Ibercaja impulsan este 
proyecto, producido en colaboración con la Asociación de Salas de Música “Aragón en 
Vivo”. 
 
Los objetivos que se pretenden alcanzar se centran en: 
.- Impulsar y apoyar a los grupos locales, para que puedan acceder a tocar en directo 
con unas condiciones técnicas dignas y con una difusión adecuada.  
.- Apoyar e involucrar a los colectivos, empresas y promotores para la realización de 
conciertos que, por su naturaleza, son difícilmente asumibles por ellos, al no ser viable 
la recuperación en taquilla de la inversión realizada 
.- Promover los conciertos como alternativa de ocio, especialmente a través de 
campañas de comunicación entre el público joven y entre los grupos aficionados. 
- Diseñar estrategias de incentivos para el público. 
- Ofrecer una programación marcada por la calidad de las propuestas, a través de la 
combinación de grupos nacionales e internacionales de nivel con grupos locales, para 
los cuales actuar con estas bandas supone un incentivo y una de las fórmulas más 
efectivas de apoyo. 
 
El programa se estructura en dos bloques diferenciados de actividades: 
 
1.- CONCIERTOS. Principal eje del programa y el objetivo propio de esta iniciativa: la 
promoción de la música en directo. 
El Ayuntamiento, desde  Zaragoza Cultural, ha establecido una colaboración directa 
con las salas que programan música en directo a través de iniciativas conjuntas, ciclos y 
programas culturales que redunden en el desarrollo y el mantenimiento de la actividad 
cultural.  
Esta colaboración se plasma en el convenio anual que se firma  entre Zaragoza Cultural 
y la Asociación de Salas de Música “Aragón en Vivo”. 
Además del apoyo económico directo a la programación de las salas, Zaragoza Cultural 
realiza co-producciones o colaboraciones a través de acuerdos con otros agentes 
culturales (promotores, colectivos, asociaciones, etc.) o con cualquiera de las salas a 
título particular para la realización de conciertos en algunas de la salas asociadas, 
como ha venido desarrollando estos años a través diversos programas culturales. Así, 
se ha apoyado la realización de ciclos y pequeños festivales como Zaragoza Feliz Feliz 
Week, Bombo y Platillo,  Blues Armado, Folk Delicias, Slap! Indoor, las fiestas Don Party 
o el Ciclo de Grupos Noveles. 
 
2.- CONCURSOS GRUPOS Y DJ’S 
El concurso AmbarZMusic es el más importante de cuantos se celebran en Aragón para 
el impulso y la promoción de los nuevos valores musicales de nuestra tierra. 



Este año celebramos la edición 14 para grupos, mientras que el apartado DJ’s , cumple 
su tercera edición. 
La principal novedad está en la modalidad DJ’s, que pasa a denominarse Concurso 
ÁmbarZMusic DJ’s Powered by Sputnik. 
El concurso cuenta con el patrocinio global de La Zaragozana, (a través de dos de sus 
marcas: Ámbar y Sputnik), así como con la colaboración imprescindible de Aragón 
Musical. Este año sumamos otro apoyo más: Musicópolix, tienda de instrumentos 
musicales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
ARAGÓN EN VIVO 
Salas Ambar Z Music 2018 
 
- 1.-La Campana Underground. 
- 2.- Sala Creedence. 
- 3.-Teatro Arbolé. 
- 4.-La Lata de Bombillas. 
- 5.-Rock & Blues. 
- 6.-La Casa del Loco. 
- 7.-Juan Sebastian Bar. 
- 8.-Sala Z. 
- 9.-Teatro de las Esquinas. 
- 10.-La Ley Seca. 
- 11.-Sala López. 
- 12.-La Bóveda del Albergue. 
- 13.- Las Armas. 
- 14.- El Refugio del Crápula. 
- 15.- King Kong.- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Bases concurso Ámbarzmusic 2018 
ÁmbarZMusic es un programa de apoyo a la música en directo en la ciudad. Un 
incentivo para las salas, grupos, promotores, asociaciones y en general para todos los 
colectivos relacionados con la música en Zaragoza. Es una invitación a la música en 
directo, a tocar y escuchar, a aprender y crecer en el mundo de la música. En el 
contexto de este programa cultural se celebra el concurso ÁmbarZMusic, que se 
desarrolla en función de las siguientes bases: 

 

BASES CONCURSO AMBARZMUSIC 2018 

Las y los participantes eximen a la organización y colaboradores de este concurso de 
cualquier responsabilidad derivada del plagio o de cualquier trasgresión de la 
normativa vigente en materia de propiedad intelectual en que pudieran incurrir. Las 
bases aparecerán en www.ambarzmusic.com, y www.zaragoza.es 

La participación en el concurso AmbarZmusic, organizado por la Sociedad Municipal 
Zaragoza Cultural del Área de Cultura del Ayuntamiento de Zaragoza, supone la 
aceptación total de las siguientes bases: 

 

PARTICIPANTES  

Podrán participar todos los proyectos musicales individuales o en grupo de cualquier 
estilo o tendencia musical con composiciones propias. 

Las y los componentes del proyecto musical deben ser naturales de Aragón o estar 
viviendo en este territorio en la actualidad. Además, sólo podrán presentar una única 
propuesta al concurso como conjunto, aunque cambie su denominación, si bien por 
separado pueden participar en otras formaciones que presenten su propuesta al 
concurso. 

Las personas de los grupos que actúen en directo deberán ser las mismas que consten 
en la inscripción. La sustitución o modificación de alguna de las presentadas 
previamente deberá ser justificada y aprobada por la organización. 

Quedarán excluidos de la selección al concurso aquellos proyectos que hayan 
resultado ganadores en alguna edición anterior. 

http://www.ambarzmusic.com/
http://www.zaragoza.es/


Quedarán excluidas también aquellas formaciones musicales que en el momento de la 
inscripción tengan un contrato en vigor con una compañía discográfica. No se 
consideran excluidos los grupos con trabajos discográficos auto-financiados, 
independientemente del sello discográfico con el que editen. 

 

INSCRIPCIONES 

Sólo se aceptarán los trabajos que se presenten en formato digital (mp3), y enviados 
por los propios grupos a través del portal www.ambarzmusic.com. Éstos deben de ser 
composiciones originales, pudiendo la organización requerir la muestra de su autoría. 
Las y los participantes deben de hacer llegar mediante formulario en la web, el nombre 
del proyecto musical (nombre de grupo o artista) además del audio en mp3 y en 
formato digital, archivo de la portada de la maqueta o imagen identificativa del 
proyecto. El grupo además, facilitará un dossier informativo con una breve descripción 
del mismo. Esta información facilitada debe de incluir los nombres de las personas que  
lo componen, así como un mínimo de dos teléfonos de contacto de las mismas y una 
dirección de correo electrónico de la formación. En todo caso, se adjuntarán 
escaneados de forma digital los D.N.I. de las y los integrantes del proyecto musical. 

Las canciones remitidas serán colgadas en la página web de AmbarZMusic 
(www.ambarzmusic.com), donde podrán ser escuchadas. Sólo se colgará en la red una 
canción por participante, que será la que corresponda al primer corte, y que coincidirá 
con la que puntuará el jurado. El plazo de inscripción para el concurso comenzará el 26 
de febrero de 2018 a las 11’00 horas y finalizará el 15 de abril de 2018 a las 23’59 
horas. 

 

SELECCIÓN Y JURADO 

Un jurado designado por la organización, y que estará formado por personas y 
entidades relacionadas con el mundo de la música, seleccionará a nueve participantes 
que pasarán a la fase final en la que competirán en directo para mostrar su calidad 
artística, durante 3 días a razón de tres participantes por día. 

El día, el orden y el lugar de actuación de cada grupo se determinará en un sorteo 
público que se celebrará en el Torreón Fortea, sede del Área de Cultura del 
Ayuntamiento de Zaragoza, en una fecha que se comunicará a las formaciones 
seleccionadas una vez se haya resuelto la decisión del jurado. Los días de actuación a 
sortear para la realización de las semifinales serán comunicadas posteriormente. 

Las y los semifinalistas actuarán en una sala que la organización comunicará en su 
momento. Cada actuación durará un mínimo de 30 minutos y un máximo de 40. Se 
pueden incluir en ese espacio de tiempo dos versiones, siempre que se citen como 
tales en el momento de su ejecución. 

http://www.ambarzmusic.com/
http://www.ambarzmusic.com/


De acuerdo a estas actuaciones saldrán tres finalistas del concurso, que se elegirán de 
la siguiente manera: un grupo será elegido por votación popular por el público que 
asista a las semifinales, para lo cual se dispondrán unas papeletas y unas urnas durante 
los conciertos; y los otros dos grupos finalistas serán elegidos directamente por el 
jurado. 

Los tres finalistas resultantes actuarán en la final del concurso, que se celebrará en un 
lugar y fecha por determinar, y estarán acompañados por un artista invitado que será 
anunciado en su momento. El Jurado decidirá el ganador del concurso, en base a su 
actuación en la final. 

Las formaciones musicales seleccionadas para las semifinales deberán comunicar a la 
organización, con anterioridad a la celebración de sus actuaciones en directo, si tienen 
registradas sus composiciones y si son miembros de alguna entidad de gestión de sus 
derechos de autor. 

La organización se reserva el derecho de expulsar a un grupo o participante si su 
conducta o actitud en cualquiera de las fases del presente concurso es considerada 
perjudicial para la imagen del concurso así como en el caso de que la organización 
detecte que la banda está consiguiendo los votos de forma irregular o ilícita. 
Igualmente, la organización se reserva el derecho de dejar los premios desiertos, así 
como a reducir el número de artistas seleccionados para cada una de las fases de 
concurso.  

En caso de que se produjera una disolución del grupo ganador o de presentar una 
modificación sustancial de sus integrantes, el premio pasará al segundo clasificado, y 
así sucesivamente. La organización no se hace responsable respecto a plagios, 
derechos de autor de las letras y músicas de los temas presentados, así como cualquier 
otra transgresión de la Ley. 

 

PREMIOS 

El Ayuntamiento de Zaragoza, a través de la S. M. Zaragoza Cultural asumirá el pago 
de los premios en metálico, que ascienden a un total de 6900 €: 

– El grupo ganador obtendrá los siguientes premios: 

1.| 5.000 € en metálico.* 

2.| 1500 € en material musical. 

3.| Grabación y edición de un disco en el Laboratorio Audiovisual del Ayuntamiento de 
Zaragoza .** 

4.| Contratación por parte del Ayuntamiento de Zaragoza en una de sus 
programaciones.*** 



– El grupo 2º clasificado obtendrá los siguientes premios: 

1.| 1.200 € en metálico.* 

2.| 1.000 € en material musical. 

3.| Contratación por parte del Ayuntamiento de Zaragoza en una de sus 
programaciones.** 

- El grupo 3 er clasificado obtendrá los siguientes premios: 

1.| 700 € en metálico.* 

2.| 1.000 € en material musical. 

3.| Contratación por parte del Ayuntamiento de Zaragoza en una de sus 
programaciones.** 

Ambar Z Music,  se reserva el derecho a modificar cualquiera de los puntos anteriores 
y de resolver posibles conflictos en casos muy concretos y siempre considerando que 
de este modo el concurso sale favorecido. 

* Los premios caducan en el plazo de 5 meses desde el fallo. Los premios estarán 
sujetos a la correspondiente retención del Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas. 

** La grabación y edición se realizará según los criterios que marque el Laboratorio 
Audiovisual. Para ello, el proyecto musical que resulte ganador se deberá poner en 
contacto con el Laboratorio Audiovisual en el plazo de un mes una vez fallado el 
premio. El disco deberá ser presentado en la siguiente edición del programa Ambar Z 
Music. En el caso de que el artista no cumpla los plazos establecidos, la organización se 
reserva el derecho a anular la grabación del disco. 

*** La contratación se realizará previa negociación de caché con los responsables de 
programación de Ayuntamiento de Zaragoza. 

 
PROTECCIÓN DE DATOS 
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, informamos que los datos 
personales de los participantes en este concurso serán incorporados a un fichero 
creado por Zaragoza Cultural SAU, con la finalidad de poder gestionar bien la relación 
negocial que nos vincula o bien informarle de nuestras actividades. En virtud de lo 
dispuesto en el artículo 15 y siguientes de la LOPD y en los términos que indica su 
Reglamento de desarrollo aprobado por Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, 
en cualquier momento se podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición, dirigiéndose por escrito a Torreón Fortea c/ Torrenueva 27., 
50003 ZARAGOZA 



Bases concurso AMBARZMUSIC DJ’S POWERED BY SPUTNIK 
2018 

Ámbar Z Music es un programa de apoyo a la música en directo en la ciudad. Un 
incentivo para las salas, grupos, promotores, asociaciones y en general para todos los 
colectivos relacionados con la música en Zaragoza. Es una invitación a la música en 
directo, a tocar y escuchar, a aprender y crecer en el mundo de la música. En el 
contexto de este programa cultural se celebra el Concurso ÁmbarZMusic DJ’s Powered 
by Sputnik  que se desarrolla en función de las siguientes bases: 

 

BASES CONCURSO AMBARZMUSIC DJ’s 2018 

Las y los participantes eximen a la organización y colaboradores de este concurso de 
cualquier responsabilidad derivada del plagio o de cualquier trasgresión de la 
normativa vigente en materia de propiedad intelectual en que pudieran incurrir. Las 
bases aparecerán en www.ambarzmusic.com, www.zaragoza.es y en 
www.aragonmusical.com 

La participación en el concurso AmbarZMusic Powered by Sputnik organizado por la 
Sociedad Municipal Zaragoza Cultural del Área de Cultura del Ayuntamiento de 
Zaragoza, supone la aceptación total de las siguientes bases: 

 

PARTICIPANTES 

Podrán participar  djs de cualquier estilo musical con sesiones propias.  

Las y los componentes del proyecto musical deben ser naturales de Aragón  o estar 
viviendo en este territorio en la actualidad. Además, solo podrán presentar una única 
propuesta al concurso.  

Los djs que actúen en directo deberán ser los mismos que consten en la inscripción. 

Quedarán fuera del concurso aquellos artistas que en el momento de la inscripción 
tengan un contrato en vigor con una compañía discográfica. No se consideran 
excluidos los artistas con trabajos discográficos auto-financiados, independientemente 
del sello discográfico con el que editen. 

 

INSCRIPCIONES  

Sólo se aceptarán los trabajos que se presenten en formato digital (mp3), y enviados 
por los propios djs a través del portal www.ambarzmusic.com. Éstas deben ser 
sesiones originales creadas por el participante, pudiendo la organización requerir a los 
participantes la muestra de su autoría. Los participantes deben de hacer llegar 
mediante formulario en la web, el nombre del proyecto musical (nombre de artista) 
además de la sesión en mp3 y un archivo de la imagen identificativa del proyecto. El dj 
además, facilitará un dossier informativo con una breve descripción del mismo. Esta 
información facilitada debe de incluir el nombre del dj así como un teléfono de 

http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.ambarzmusic.com%2F&h=oAQHeYs1-AQHL4WlaLniDSzSwF2-spSxh6A1CAAhlXPB8Ug&enc=AZNg7auwtXgc8ygMyj97FDnCsnhzYWkfryx65vMT548Dv914D6NNIcSDsJ0WnU4w_Cf4rlLTPz9y2u9Uh5adaUsr34MAaX4qDkCUtjMb2UUCz_bU4u5tAYad_JOrIDFOJyYkVYRso_GxKy3AdN2bJsxqg7Ghwf2gzoiWkE8SLjI-_w&s=1
http://www.zaragoza.es/
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.aragonmusical.com%2F&h=OAQF5P-kIAQEk93k-QvYUK7iYwtoqKTArls2BjsXDmm0kIw&enc=AZMnnlBK7CkzQDn7agnaTj25G0xFKNR-YONnNy5kKtbTvTxVoi1BgxrzBgJTDn8sHIB3tgTRi1b5-skwJrwLIvpWmp-grNM6u3EOpk6uLmMbdwEz-3UUUkhGZFb11vTfboGbTYeQKh_JAYfspwnXsf8vKMQLbRlOgevx7Ny53-dzig&s=1
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.ambarzmusic.com%2F&h=mAQHrTXh-AQFRBdBrfCKlMTqcqn3TwnwMFjYTi-PhBEPVXA&enc=AZP-T-yYBEQUKQBsA-tdb6AkwQW61uI5qty5bMTzECHgF1gZp0bimR_ZZI7UbCal2Rab5NnuhmTcoXUvPc0a88o0cKU49dwqAD22kggWoHHzBbK8iT3p9zqlEiuUUAxhzHuU7-RQAJI7Ate7t3zBf5uM1nucLz7J-IzPt2sK2ZE0GA&s=1


contacto y una dirección de correo electrónico. En todo caso, se adjuntará escaneado 
de forma digital el D.N.I. del participante. 

Las sesiones remitidas serán añadidas en la página web de ‘Ambar Z Music’ 
(www.ambarzmusic.com), donde podrán ser escuchadas. La sesión será insertada bajo 
el sistema de Soundcloud y añadiendo el código ID Track (pensado para sesiones 
largas). Sólo se añadirá en la inscripción una sesión por participante que coincidirá con 
la que puntuará el jurado. El plazo de inscripción para el concurso comenzará el El 
plazo de inscripción para el concurso comenzará el 26 de febrero de 2018 a las 11’00 
horas y finalizará el 15 de abril de 2018 a las 23’59 horas. 

. 

SELECCIÓN Y JURADO. 

Un jurado designado por la organización, y que estará formado por personas y 
entidades relacionadas con el mundo de la música y las técnicas del djing, seleccionará 
a seis participantes que pasarán a la fase final en la que competirán en directo para 
mostrar su técnica y calidad musical, durante 3 días a razón de dos participantes por 
día. El día, el orden y el lugar de actuación de cada grupo se determinará en un sorteo 
público que se celebrará en el Torreón Fortea, sede del Área de Cultura del 
Ayuntamiento de Zaragoza, en una fecha que se comunicará a las formaciones 
seleccionadas una vez se haya resuelto la decisión del jurado. Los días de actuación a 
sortear para la realización de las semifinales comunicadas posteriormente: 

Los semifinalistas actuarán en una sala que la organización comunicará en su 
momento. Cada actuación durará 30 minutos.  

De acuerdo a estas actuaciones saldrán dos finalistas del concurso, que serán elegidos 
de la siguiente manera: un dj será elegido por votación popular entre el público que 
asistan a las sesiones, para lo cual se dispondrán unas papeletas y unas urnas durante 
los conciertos y sesiones; y el otro dj finalista será elegido directamente por el jurado. 

Los dos finalistas resultantes actuarán en la final del concurso, que se celebrará en un 
lugar y fecha por determinar, y estarán acompañados por un artista invitado que será 
anunciado en su momento. El Jurado decidirá el ganador o ganadora del concurso, en 
base a su actuación en la final. 

La organización se reserva el derecho de expulsar a un participante si su conducta o 
actitud en cualquiera de las fases del presente concurso es considerada perjudicial 
para la imagen del concurso así como en el caso de que la organización detecte que la 
banda está consiguiendo los votos de forma irregular o ilícita. Igualmente, la 
organización se reserva el derecho de dejar los premios desiertos, así como a reducir el 
número de artistas seleccionados para cada una de las fases de concurso. 

En caso de que se produjera una modificación del participante ganador o de presentar 
una modificación sustancial de sus integrantes, el premio pasará al segundo 
clasificado, y así sucesivamente. La organización no se hace responsable respecto a 
violación de derechos de autor de los tema utilizados, así como cualquier otra 
trasgresión de la Ley. 

http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.ambarzmusic.com%2F&h=tAQHqBMC_AQGp6PuS5kruj-UsPPLPXyxtgJCj3fNgDTerPw&enc=AZPWC-sK5lXfhFKT79pP9FrohgdDcgbs1MxhAXJGiljCUfqQAneaMFumwVxQLaLnPfI88mKNcmbSO4jIqsksoDqxZaR1vjy7fz9BbKIMwBwQjYD0PhCUuZZkR9COFB17eUtD7rk2Z2Le2IUYCPJruK3ZjWg5chAKKTQJCtCIpVfBrg&s=1


 

 

PREMIOS 

El ayuntamiento de Zaragoza, a través de la S. M. Zaragoza Cultural asumirá el pago de 
los premios en metálico, que ascienden a un total de 600 €. 

- El ganador obtendrá los siguientes premios: 

1.| 400 € en metálico.* 

2.| 300 € en material musical. 

3.| Contratación por parte del Ayuntamiento de Zaragoza en una de sus 
programaciones.** 

- El 2º clasificado obtendrá los siguientes premios: 

1.| 200 € en metálico.* 

2.| 150 € en material musical. 

3.| Contratación por parte del Ayuntamiento de Zaragoza en una de sus 
programaciones.** 

 

Ambar Z Music, se reserva el derecho a modificar cualquiera de los puntos anteriores y 
de resolver posibles conflictos en casos muy concretos y siempre considerando que de 
este modo el concurso sale favorecido. 

 

* Los premios caducan en el plazo de 5 meses desde el fallo. Los premios estarán 
sujetos a la correspondiente retención del Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas. 

• ** La contratación se realizará previa negociación de caché con los responsables de 
programación de Ayuntamiento de Zaragoza. 

 
PROTECCIÓN DE DATOS 
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, informamos que los datos 
personales de los participantes en este concurso serán incorporados a un fichero 
creado por Zaragoza Cultural SAU, con la finalidad de poder gestionar bien la relación 
negocial que nos vincula o bien informarle de nuestras actividades. En virtud de lo 
dispuesto en el artículo 15 y siguientes de la LOPD y en los términos que indica su 
Reglamento de desarrollo aprobado por Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, 
en cualquier momento se podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición, dirigiéndose por escrito a Torreón Fortea c/ Torrenueva 27., 
50003 ZARAGOZA 
 
 



AVANCE PROGRAMACIÓN  
 
 
SLAP! INDOOR 
Sábado 17 de marzo 
 .- PLAZA MARIANO DE CAVIA: 
11h-21h - Mercado del Cierzo (ARTE) + Dj Residente 
12h - Taller de reciclado y música para los niños del barrio 
13h - Concierto para niños y padres 
17h - Campeonato de Break con el colectivo VERSUS (Zaragoza) 
19h - Actuación en directo de GLORIA (Francia) 
20h - Actuación en directo de los VOLCANES (Zaragoza) 
  
.- SALA OASIS: 
21:30h - Actuación MACEO PARKER (E.E.U.U.) + FRED WESLEY (E.E.U.U.) 
Entradas: Ant. 28€ (+ gastos de gestión) / Taq. 33€ 
  
.- CENTRO MUSICAL LAS ARMAS: 
01h - Dj. Pendejo (Zaragoza) + Dj. Lady Funk (Zaragoza) + Dj. Put1 (Zaragoza) 
 
 
 
SOUL JACKET (Galicia)  
10 marzo 22,00 h. 
Sala King Kong. 10€ anticipada/ 12€ taquilla  
 
 
 
DEAD BRONCO 
16 Marzo 21,30 h.  Rock de Bizkaia 
Las Armas. 10€ anticipada/ 12€ taquilla 
 
 
ASIAN DUB FOUNDATION feat LA HAINE 
Jueves 19 de abril. 20,30 h. 
C.C. Delicias. Anticipadas 15,20 € en Entradium.com.  Taquilla 18€ 
Asian Dub Foundation presenta en este concierto “La Haine” (El odio, película de 
Matthieu Kassovitz, que se estrenó en 1995, y suscitó numerosos y apasionados 
debates. El director localiza esta historia en los arrabales franceses, en torno a la 
amistad de tres desheredados que se ahogan en un clima de violencia policial.  
El espectáculo se desarrolla como una sesión de cine, pero debajo de la pantalla se 
encuentran los músicos de ADF, teniendo cada uno a su lado una televisión, que 
proyecta simultáneamente la película, lo que les permite "entrometerse" entre las 
imágenes y los diálogos. Nos ofrece una nueva dimensión de la película gracias la 
música envolvente de Asian Dub Foundation. 
 
 



 
 
DON PARTY VOLUMEN VII 
Presentado por LAGATA REGGAE 
Viernes 20 de abril. 23,00 h. 
Las Armas. 10 € anticipada / 12 € taquilla  
Fiesta referente del reggae en Zaragoza con la actuación  de: 

- Suga Roy (Jamaica)  
- Conrad Crystal (Jamaica) 
- Zareb (Jamaica) 
- Irie Ites  Sound System (Francia) 
- Freedom Vibration (Zaragoza) 

Esta edición cuenta con su cartel más internacional, con tres artistas jamaicanos (Suga 
Roy, Conrad Crystal y Zareb), un sound system francés (Irie Ites) y la presencia de 
Freedom Vibration con su potente equipo de sonido y que cuenta con un gran 
reconocimiento en la escena reggae estatal. 
La fuerza energética de Suga Roy y Conrad Crystal ha tenido un gran impacto en la 
escena internacional del reggae desde que unieron sus fuerzas hace unos siete años. El 
dúo ha dejado una huella indeleble y son dos artistas excepcionales que han decidido 
unificar sus voces en sus canciones llenas de mensajes dirigidas a generaciones 
pasadas, presentes y futuras mientras se embarcan en su misión de difundir el 
poderoso mensaje del reggae. 
 
 
ZGZ PARADA LATINA 
Viernes 11 de mayo. 21,00 h. 
Sala López 
LA CUNETA Son Machin (Nicaragua) + DJs El Gancho Sonidero 
LA CUNETA Son Machín es un colectivo de jóvenes músicos nicaragüenses, 
identificados con la idiosincrasia y la tradición popular de Nicaragua y Latinoamérica, 
que propone el reto de mezclar la música moderna con todas las expresiones 
musicales populares, con el objetivo de inyectar en los jóvenes un fuerte interés hacia 
las raíces culturales de su país.  
Después del éxito alcanzado con MONDONGO, que fue nominado en los Latin Grammy 
2016 en la categoría “Mejor álbum latino rock, urbano o alternativo”, llega 
CAÑAMBUCO, nuevamente producido por el músico y productor norteamericano Greg 
Landau. CAÑAMBUCO está integrado por nueve propuestas originales y una 
adaptación con el sello característico de LA CUNETA, pero siempre explorando nuevos 
ritmos 
 
 
BLUES ARMADO 
MARZO  
En Rock & Blues: (entrada gratuita) 
Día 1 - Monkey Booster (Zgz) 
Día 9 - The Reverend Shawn Amos (USA) 
 



En Las Armas: 
Día 6 - Eric Gales (USA) Ant 15€ / Taq 18€  
Día 8 - Ray Collins (UK)  Ant 15€ / Taq 18€ / Entrada doble 18€ (imprescindible venir con 
pareja) 
 
ABRIL 
En Rock & Blues: (entrada gratuita) 
Día 12 - Gwyn Ashton (Australia) 
Día 13 - Blues & Decker (Gijón) 
 
En Las Armas: 
Día 5 - Laurence Jones (UK) 
 
MAYO 
En Rock & Blues: (entrada gratuita) 
Día 10 - Matt Woods (USA) 
Día 11 - Crish O´leary (USA) 
Día 25 - Era Lyytinen (Finlandia) 
 
JUNIO 
En Las Armas: 
Día 2 -  Blues Armado Festival 2018. Fiesta final  
 
 
 
JAZZ & MÁS 
Ciclo de Jazz en Rock & Blues, los domingos a las 20,00 h. Entrada libre 
MARZO  
Día 4- Minimal Hits con Carola Ortiz ( Barcelona-Bogotá) 
Día 11.- Urban Vodoo Machine ( Londres) 
Día 18.- Erika López (Madrid-Zaragoza) 
Día 25.- Bang (Zaragoza) 
ABRIL 
Día 8.- Marie MaRTIN (París-Madrid) 
Día 15.- The Tibbs (Amsterdam) 
Día 22.-  David Pastor Quintet (Valencia-Barcelona) 
Día 29.- Dom Trío con Pablo Vupton (Valencia-Barcelona) 
MAYO 
Día 6.- The Machetazo (Madrid) 
Día 13.- Chiva’ Quartet con JP Balcazar (Colombia-Barcelona) 
Día 20.- Paula Silvestre (Zaragoza) 
Día 27.- Hot Hands con Pardinilla-Cossío ( Zaragoza) 
 
 
 
 
 



 
ROCK & BLUES  
Marzo. Entrada libre 
 
2 Marzo 21;30 h. Santero y los Muchachos (Valencia) Rock 
8 Marzo 21;30 h.  Seven (ZgZ) Tributo a Fito & Fitipaldis 
14 Marzo 21;00 h.  Noche Flamenco  
15 Marzo 21;30 h.  Lambrotem Brass Band (ZgZ) Brass Band 
22 Marzo 21,30 h.  Pussycat and The Dirty Johnsons (Londres) Rock & Roll 
23 Marzo 21;30 h.  Javier Cobo (Madrid) Rock  
29 Marzo 21,30 h.  The Patinettes (ZgZ) Americana 
 
 
VIVO ROCK 
Miércoles a partir de las 22,00 h. 
Sala Creedence.  
Radio-Show, que incluye entrevistas y actuaciones en vivo y en directo. 
Día 7.- Dr. Leen. Rock (Zaragoza) 
Día 14.- Embers Path. Ska-punk (Zaragoza) 
Día 21.- Di-Versos Rock. Rock y poesía (Zaragoza) 
 
 
 
 
 
 
Más información actualizada: 
www.ambarzmusic.com 
 
 

http://www.ambarzmusic.com/

