
PRESENTA  

PROGRAMACIÓN JUNIO  2016 

"Haz clic en  

“ME GUSTA /MARCAR RECIBIR NOTIFICACIONES”, en: 

https://www.facebook.com/arenarockzgz  

Para recibir actualizaciones, noticias, ofertas, etc." 

+ Información en www.arenarock.es  

 

OBSERVACIÓNES IMPORTANTES: 

-ADELANTO LA PROGRAMACIÓN DE JUNIO, PARA QUE LA 

ADJUNTEN EN SU PROGRAMACIÓN DE MAYO. 

 

-PROGRAMACIÓN EN TRES SALAS, 

ESPECIFICADA EN CADA CONCIERTO 

 

https://www.facebook.com/arenarockzgz
http://www.arenarock.es/


  

C/Mayor 10 Zgz 

3.JUNIO.2016 Viernes 22:30h  

EL SILENCIO DE LOS HÉROES “TRIBUTO A HÉROES DEL SILENCIO” 8/12€ 

Anticipada 8€ + g.d.d.: Linacero, Leyenda, www.aragontickets.com   Taquilla 12€ 

EL SILENCIO DE LOS HÉROES es una cover band de héroes del silencio conocida por todo el público 

zaragozano, debido a que llevan 6 años rindiendo tributo a la banda aragonesa. La carpa del ternasco, 

interpeñas o la plaza del pilar han visto su concierto lleno de entrega y pasión. Dos horas de música que 

repasan los éxitos de la carrera de HÉROES DEL SILENCIO. 

 

EL SILENCIO DE HÉROES, nace unas fiestas del pilar de 2010 en la carpa del ternasco de Zaragoza, y 

desde entonces han recorrido España rindiendo homenaje a la mejor banda de rock del país. 

Dada la entrega de sus músicos, la puesta en escena de su cantante Chema y dos de incesante   directo. 

Hacen que un concierto de  EL SILENCIO DE LOS HÉROES, sea una increíble experiencia para todos los 

públicos, especialmente para los fans de la banda, viviendo un espectacular directo que no deja indiferente a 

nadie. 

"Cover de Oro 2013".  

En 2013 El Silencio de los Héroes fue galardonado con el premio internacional “Cover de Oro” como mejor 

banda tributo de Héroes del Silencio. 

https://www.youtube.com/watch?v=oIlSRpUTHsk  

https://www.facebook.com/elsilenciodelosheroes/?fref=ts 

https://www.youtube.com/watch?v=oIlSRpUTHsk 

https://www.youtube.com/watch?v=AM37jaF0pgA 

https://www.youtube.com/watch?v=AWGqOC9rRyI 

https://www.youtube.com/watch?v=G5_JYAWWA_Y 
 

http://www.aragontickets.com/
https://www.youtube.com/watch?v=oIlSRpUTHsk
https://www.facebook.com/elsilenciodelosheroes/?fref=ts
https://www.youtube.com/watch?v=oIlSRpUTHsk
https://www.youtube.com/watch?v=AM37jaF0pgA
https://www.youtube.com/watch?v=AWGqOC9rRyI
https://www.youtube.com/watch?v=G5_JYAWWA_Y


  

 Calle Monasterio de Rueda, 4, 50007 Zaragoza SALA: KING KONG 

4.JUNIO.2016 Sábado 21:30h BIG DANI PÉREZ   9/12€  “Saxplosion, R&B , Soul, 

Swing”  + Dj, s  Sesión 

 Anticipada 9€ + g.d.d.: Linacero, Leyenda, Sala King Kong,Bar Bacharach, www.salakingking.com 

www.aragontickets.com Taquilla 12€ 

 

Saxplosion es el nuevo proyecto del sa ofonista y cantante Big  ani Pe re , miem ro del grupo Los  e eldes y 

parte fundadora del grupo The Big Jamboree.  Saxplosion es una mezcla de auténtico R&B y Soul, donde el saxo 

y la voz de Dani junto a una sección de saxos y una base rítmica excepcional, dan forma a un coctel explosivo, 

que nadie sabe servir mejor en un escenario,  que Big  ani Pe re . Sa plosion posee un sonido y unos arreglos 

de saxos de puro R&B y Soul Clásico, de ah    su nombre,  Saxplosion (explosión de saxos).  

Un espectáculo musical y visualmente incendiario que, como ya es ha itual cuando  ani su e a un escenario, no 

dejara  indiferente al público asistente. 

SAXPLOSION!!!!!!!!!! 

Saxplosion! Show 

Espectáculo:     

Los    shows    que    hacían    los    músicos    en    los    años    40's,    50's    y   60's    eran    un    espectáculo    que    

se    fundía    con    el    público.    Es  de  esa  escuela de donde Big  Dani Perez  ha  absorbido todo  su  saber     

hacer,     y     cuándo     sube     al     escenario transmite,     seduce     y     nos     transporta     a     aquellos     

dorados años     con     ese     característico     y     auténtico   sonido lleno  de energía    que    subyuga    a    todos    

los    asistentes    de    sus    shows.      

http://www.salakingking.com/
http://www.aragontickets.com/


Saxplosion   contiene  todo  a  lo  que  nos   tiene  acostumbrados   este  músico  de  la  Ciudad  Condal.     

Acompañado    de    músicos    de    primer    nivel    como    siempre, y  contando    en    esta    ocasión    con    el    

plus  de  una  explosiva  sección  de  Saxos. 

Bio:     

Nacido en Barcelona en 1979,DANI PÉREZ es uno de los más reconocidos artista de la  escena     estatal     en     

el     campo     del     Jump     Blues,     Rock     &     Roll,     Rhythm     &     Blues     y     Boogie     

Woogie. Su  aprendizaje  comienza    cursando   estudios  de  música  clásica hasta que descubre  a  los   

saxofonistas  de  los  años  40, en  la  estela de Illinois  Jacquet  y  la  tradición    "honker",    un    estilo    intenso    

e    incendiario    que    se    considera    la    antesala    de    la  explosión    del    Rock    &    Roll.     

Su  carrera  hasta  el  momento  está  marcada  por  2  hechos  clave. El  primero  es  su  incorporación,    a    

mediados  de  los  90, a  la  banda  de  Rhythm  &  Blues  y  Rock  &  Roll    THE  BIG    JAMBOREE.                          

Los    años    junto    a    esta    formación    y    la    leyenda    de    sus    espectaculares interpretaciones    en    

directo    le    convierten    en    un    referente    de    este    estilo    en    la    escena  española,     la     sensación     

del     saxo     capaz     de     destilar     puro     y     duro     Rhythm     &     Blues     sin  edulcorar,     como     si     

hubiese     nacido     en     el     mismo     Mississippi, lo  que  despierta  la  admiración     de     sus     compañeros     

y     colegas     de     profesión. Y   esto  le  lleva  al  segundo momento     clave     de     su     carrera:     su     

incorporación  a  LOS  REBELDES   de  Carlos Segarra,  referentes    y    pioneros    del    Rock    &    Roll    hecho    

en    España,    DANI    PÉREZ  se  consolida  en  lo más   alto.     

Su    calidad    también    le    ha    llevado    a    colaborar    con figuras     míticas  del Rock  & Roll  y el  Rhythm    

&    Blues    como    Carl    Perkins,    Dale    Hawkins,    Billy    Lee    Reely    y    Koko    Taylor,    y    con  

reconocidas  figuras  del  panorama  nacional  en  diferentes  estilos: Seguridad   Social, Loquillo, La  Frontera,    

etc. Así  mismo, ha  participado  en  muchos  de los  festivales más  renombrados  a  escala  nacional  e 

internacional, y  su  presencia  es  habitual  en  los principales     locales     dedicados     al     blues     en     

Barcelona,     y     también     en     otras  ciudades. Actualmente    DANI    PÉREZ    compagina    su    participación    

en    Los    Rebeldes,    y    sus   colaboraciones    habituales    con    reconocidos    artistas    nacionales    e    

internacionales,    con   su carrera en solitario .  

www.bigdani.com 

https://www.facebook.com/bigdaniperez 

https://www.youtube.com/watch?v=Uy_bfSng040 

https://www.youtube.com/watch?v=aUJ-hjzm66I&nohtml5=False 

Canal YouTube:  https://www.youtube.com/user/bigdaniperez/videos 

Instagram:  https://www.instagram.com/bigdaniperez/ 

Twiser: https://twiser.com/bigdaniperez 

 

 

 

 

 

 

http://www.bigdani.com/
https://www.facebook.com/bigdaniperez
https://www.youtube.com/watch?v=Uy_bfSng040
https://www.youtube.com/watch?v=aUJ-hjzm66I&nohtml5=False
https://www.youtube.com/user/bigdaniperez/videos
https://www.instagram.com/bigdaniperez/
https://twiser.com/bigdaniperez


 Calle Monasterio de Rueda, 4, 50007 Zaragoza SALA: KING KONG 

 

18.JUNIO.2016-21:30h OPERA MAGNA “Power Metal” (entrada por confirmar) 

Opera Magna practican un Power Metal Sinfónico, en la onda de grupos como Rhapsody o los primeros 

Avalanch, que se han sumado a otras influencias a la hora de componer material nuevo, tales como toques 

progresivos, sonoridades propias del romanticismo clásico, o el característico sonido de las composiciones de 

Danny Elfman, lo cual ha dotado de un sonido más complejo y oscuro al grupo. 

https://www.facebook.com/operamagna/timeline 

 

 

SALA AUDITORIO INTERPEÑAS  C/ Florentino Ballesteros 25 (Las Fuentes)  Zgz. 

4.JUNIO.2016-22:30h TRIBUTO A LEÑO Y BURNING                                                                     

"BANDAS: MANERAS DE VIVIR Y ABRAXAS" 6/8€ 

Anticipada 6€ + g.d.d.: Linacero, Leyenda, Infiernos, Trilogy, Auditorio Interpeñas, www.aragontickets.com 

Taquilla 8€ 

https://www.facebook.com/operamagna/timeline
http://www.aragontickets.com/


Bonificación de 1€ por entrada para socios peñistas de Zg . Solo en entrada anticipada. De venta en 

Auditorio/Federación Interpeñas C/Florentino Ballesteros 25 (Las Fuentes) Zgz                                                                                                            

ABRAXAS  comienza en Septiembre 2013, haciendo homenaje al 35 aniversario del Disco Madrid (1978). 

(Primer Disco Lp de Burning). 

Los shows de Abraxas siempre llevan el nombre de  'grandes frases burnianas' como Una Gran Noche De 

Rock&roll o Rock &roll es Decisión!. 

En 2016 realizan el show perteneciente al disco/dvd directo 90, y que Abraxas denomina, Recuerda chic@,  

ésto es Rock&Roll !!!. 

“A ra as reviven el directo de Burning. 

Corroborado por Johnny Burning. 

Un directo chulesco y cargado de R&R, 

Olvídate de “Karaokes y orquestillas de la movida”. 

Actitud, estilo y personalidad con un gran repertorio MOLON Y DE LEY. 

Show con temas desde 1974-1993 

Discos: Madrid-El fin de la decada-Bulevar-Noches de rock&roll- 

Hazme gritar-Cuchillo, En directo -No mires atrás.” 

Rock’n’roll-show para revivir nuestro rock estatal 80′ 

 

MANERAS DE VIVIR. 

Banda formada en 2003 por músicos de Tarragona, con una larga trayectoria y con la intención de dar a 

conocer  el gran trabajo que realizo este mítico grupo de rock entre los años 70 y 80. 

E1 trabajo de Leño ha perdurado en el tiempo y les ha valido el título de "padres del rock urbano español". 

MANERA DE VIVIR cuenta con un contundente directo, una constante interacción con el pÚb1ico y un cuidado 

repertorio de alrededor de dos horas, cargado de míticos temas como: 

Maneras de Vivir, Sorprendente, La Fina, Corre-Corre, 

Entre las cejas, El Tren, Este Aladrid, etc.. 

Con más de doce años de trayectoria, MANERAS DE VIVIR han actuado en gran parte del territorio español 

junto a artistas de la talla de Rosendo Mercado (miembro fundador de LEÑO), Barricada, Medina Azahara, 

Marea, Porretas, Saratoga, etc. 

En enero de 2009 MANERA DE VIVIR son invitados por los componentes de LEÑO, para entrar a grabar en los 

Estudios Manitú de Vallecas, un tema para el disco de tributo "Bajo la corteza. 26 canciones de Leno" y que vio 

la luz en febrero de 2010. 

 



Días antes a la publicación del álbum, MANERA DE VIVIR tuvieron que defender en directo el tema 

“Corre, Corre“, en la fiesta de presentación del disco, celebrada en la 

Sala Caracol de Madrid junto a los propios LEÑO 

EL TREN:             https://www.youtube.com/watch?v=jHlVdfF9HAA&nohtml5=False  

SI SEÑOR:            https://www.youtube.com/watch?v=zIspRAhS_Go&nohtml5=False 

CORRE CORRE:  https://www.youtube.com/watch?v=8mzHb_38E5w&nohtml5=False 

CUCARACHAS:   https://www.youtube.com/watch?v=Mh7n0OAsd4Y&nohtml5=False 

LA NOCHE DE QUE TE HABLE:  https://www.youtube.com/watch?v=MNojRAtGzME&nohtml5=False 

https://www.facebook.com/maneras.tributoaleno/?fref=ts 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=jHlVdfF9HAA&nohtml5=False
https://www.youtube.com/watch?v=zIspRAhS_Go&nohtml5=False
https://www.youtube.com/watch?v=8mzHb_38E5w&nohtml5=False
https://www.youtube.com/watch?v=Mh7n0OAsd4Y&nohtml5=False
https://www.youtube.com/watch?v=MNojRAtGzME&nohtml5=False
https://www.facebook.com/maneras.tributoaleno/?fref=ts

