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THE CAPACES + NUEVO CATECISMO CATÓLICO
DKLUBA
INTXAURRONDO K.E.
Abendua 14 Diciembre
22:00
12 €, 10 €

  
The Capaces
Bartzelonako The Capaces talde mitikoak 20 urteurrena ospatzeko hainbat kontzertu antolatu ditu 2019
eta 2020 urteetan zehar eta,  nola ez,  Euskal  Herria  ezinbesteko hitzordua da.  Lehen mailako punk
'n'rolla osasun bikainean, euren azken lanak erakusten duen bezala, ibilbideko zazpigarren diskoa dena:
"Zoetrope", irailean  grabatua eta 2020aren hasieran argitaratuko dena.
Intxaurrondon,  abenduaren  14an,  izango  da  kontzertu  hauen  hitzordu  nagusia  Nuevo  Catecismo
Catolico taldearekin batera.
Ezin duzu galdu, stay punk & keep on rockin '!!!!!

Nuevo Catecismo Católico
NCC hiriko undeground giroko talde ezagunenetarikoa da eta duela 27 urte sortu zen Buenavista etxe
okupatuan  (Donostia).  Euskal  Herritik  gero  eta  gutxiago  ateratzen  diren  arren,  euren  zuzenekoak
hasieran bezain sutsuak izaten jarraitzen dute. Punk eta Rock gogorra nahasten dituzte eta diskografia
zabala  dute.  Gaur egun,  euren ibilbide guztia  berrikusten dute eta bereziki  Gonzalo Ibañez abeslari
nagusia zen garaia.

The Capaces
The  Capaces,  la  legendaria  banda  barcelonesa,  celebra  durante  este  2019  y  2020  su  vigésimo
aniversario con una serie de conciertos conmemorativos, y como no podía ser de otra manera, Euskal
Herria es un cita ineludible. Punk'n'roll de primer nivel, en un estado de forma magnifico, como así lo
demuestra su último trabajo, el séptimo disco de su carrera: Zoetrope, grabado este mismo septiembre y
que vera la luz a principios del 2020.
Intxaurrondo sera la cita clave de estos conciertos, el próximo 14 de diciembre junto a sus adorados
Nuevo Catecismo Catolico.
No te lo puedes perder, stay punk & keep on rockin'!!!!!

Nuevo Catecismo Católico
Formado hace 27 años en la casa ocupada de Buenavista (Donostia), NCC es uno de los grupos más
legendarios  del  underground  de  la  ciudad.  Aunque  cada  vez  salen  menos  de  Euskal  Herria,  sus
conciertos siguen siendo tan incendiarios como en sus comienzos. Destacan por una mezcla de rock
duro y punk rock, y tienen una extensa discografía. En la actual etapa repasan toda su trayectoria,
haciendo especial hincapié en los años que Gonzalo Ibáñez fue su principal cantante.
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