Rock Urbano, El Antes y El Despues
Historia de los grupos que surgieron en torno al movimiento musical llamado Rock Urbano, del
movimiento anterior conocido como musica progresiva, surgida en tres zonas diferenciadas: rock
del norte, mesetario y andaluz, y el movimiento posterior llamado heavy metal. Mas de 150
biografias que comprenden el periodo que va desde inicios de los anos 70 hasta finales de los 80,
ilustradas con mas de 200 fotografias.
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“EL ROCK MEXICANO NO EXISTE”
Este personaje no save ni lo Que dice como va a comparar el rock con norteña es una mamada y
en mexico si hay rock pero solo es rock pop o urbano o metall cafe ...

La imagen: el escandaloso antes y después del rostro de ...
El rostro de Lil’ Kim ha pasado por muchos cambios sorprendentes. La rapera se ha caracterizado
por su destacada manera de sobresalir en su aspecto físico. Esta ...

Rock
Cronología y evolución. La música rock tiene sus raíces en el rock & roll de los años 1950. En su
forma más pura, el rock and roll tiene tres acordes, un fuerte ...

Entérate del mundo de la música, video, radio, premios ...
El evento contará con 65 músicos en escena y se realizará el próximo 21 de febrero en el teatro
Aaron Davis Hall, ubicado en el Alto Manhattan de Nueva York.

Vicente “Mariskal” Romero, el primer disc
Fue el productor musical del primer “elepé” de Asfalto, Moris, Tequila, Mermelada , Ñu o Kaka de
Luxe. A finales de los 60 y principios de los 70, cuando ...

La esencia de Jean Paul Simao es la musica un don innato ...
La esencia de Jean Paul Simao es la musica un don innato en su talento integral que es el
principio y es el fin Leave a comment

Avándaro tenía aval de Televisa y del ...
Este 11 de septiembre se cumplen 46 años del llamado Primer Festival de Rock y Ruedas en
Avándaro, también conocido como “el Woodstock mexicano”. En exclusiva ...

EL BARON DE BASSO, BUNGE Y BORN, LOS ILLUMINATI Y
EL ...
R. En cualquier caso, los Judios en ese momento había un líder rabino muy sabio, un líder
mundial, y su consejo fue respetado en el mundo . Dijo que los Judíos ...

Nueva York y el Este Guiado
La mejor manera de aprovechar el tiempo si dispones de pocos días y quieres conocer lo más
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esencial de la costa este de Estados Unidos. Nueva York, las Cataratas ...

Rock rolinga
El rock rolinga, también llamado rock cabeza, rock chabón, rock stone, o simplemente rocanrol
(castellanización de rock and roll) es el nombre que se le da a un ...
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