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Marzo - Abril - Mayo

se anima
Programación musical PlaZas y Parques



Artistas urbanos
 

Conciertos
 

Infantiles y familiar
 

Tipos de actuaciones

¿Qué es                 ?
Es un programa de animación para todos los
públicos que recorrerá las principales plazas y
parques de la ciudad. La selección de estas, plazas y
parques corresponden principalmente a todas
aquellas que han sido inauguradas recientemente
con el fin de atraer a todos los ciudadanos y que
puedan conocerlas y disfrutarlas en un ambiente
festivo.
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Tipos de actuaciones Lugares Fechas Artistas

Ubicaciones

7 Localizaciones

seleccionadas

Plaza Salamero 
Parque Pignatelli
Plaza Reina Sofía
Plaza Giesa
Plaza de la Magdalena 
Plaza de los Sitios
Plaza Santa Engracia
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Tipos de actuaciones Lugares Fechas Artistas

Fechas
y horarios
Del 25 de marzo al 21 de mayo.

Marzo y abril
Sábados –19:00 a 20:00h
Domingos –13:00 a 14:00h

Mayo
Sábados –20:00 a 21:00h
Domingos –13:00 a 14:00h
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Diego Meléndez
 
 
 

Artistas
y actuaciones

Tipos de actuaciones Lugares Fechas Artistas
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Plaza Reina Sofía
Sábado 25 de Marzo 19: 00h

VER VÍDEO

ROCKOLAS TV
 
 
 
 
 

Plaza Giesa
Domingo 26 de Marzo –13,00h.

 

 Teatro y animación musical 
sobre la historia 

del ROCK AND ROLL

VER VÍDEO

Fundador de Open Mic, tiene
nuevo disco 'La revancha del

insomnio', del que interpreta en
directo 'Salí Disparado'.

 

https://youtu.be/dyy1E3lGYXU
https://youtu.be/ns61b00mO4A


 Artistas
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ZGZ
se anima+

Copacabana
Tributo 
al indie nacional

Recicling
Las risas más 
sostenibles

Modelo
Combina toda la fuerza y energía de su directo callejero, 
con producción pop electrónica internacional,
y letras emocionales.
 

Hermanos Ronchetti
El Viaje Mágico de los Los

Hermanos Ronchetti es un
espectáculo de magia,

teatro y humor 
 
 

Sara Gale Band
temas en inglés 
con influencias del Soul, 
Blues, Funk, Pop, Rock.., etc
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Beatles for kids
GET BACK, 
una de las
mejores bandas
Tributo a Los
Beatles

Circo
La Raspa
Espectáculos

sencillos,
directos y

divertidos, con
un corte de

“circo clásico y
familiar

Delacueva
Viaje a ese idilio adolescente que
se respira en el mar primaveral 

Circomotik
Espacio lúdico, alternativo,
no competitivo que
fomenta el ocio
compartido, ideal para
disfrutar en familia. 

Elem compositora, cantante y pianista



Gracias
y calendario de artistas urbanos.

por tu atención

Toda la programación en 
www.zaragoza.es


