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COZ en el HEBE

Santi Fernandez added 5 new photos &mdash; (16/12/2015)
Muy buen concierto de Coz en la fiesta de aniversario de Radio Vallekas. A pesar de un percance de Juan Marquez en
la prueba de sonido que casi da al traste con el concierto, se repuso y nos ofreció una buena selección de sus mejores
temas con una banda que suena como un cañón.
A destacar el nuevo guitarrista, el joven Dani Moreno, quien demostró tener un gran nivel. Junto a él, músicos con
mucha experiencia como Enrique Ballesteros, Miguel Angel López Escámez y Juan Carlos Redondo "Snoopy" a los
teclados. También subió Miguel Oñate a colaborar en un tema.
Muchas felicidades a Radio Vallekas por este 30º Aniversario, espero que cumpláis muchos más. Y un verdadero
placer encontrarme con tantos amigos con los que compartir un gran noche de rock.
Retro Magacín added 3 new photos. - (16/12/2015)
El grupo de rock Coz, deleita al público madrileño
Formados allá por 1974, Coz es uno de los máximos exponentes del rock nacional. La legendaria banda capitaneada
por Juan Márquez, ofreció un fantástico concierto en la madrileña sala Hebe para apoyar el 30 aniversario de la
emisora social Radio Vallekas. No faltaron ninguno de los grandes éxitos del mítico grupo entre los que se incluyen los
temas Más sexy o Las chicas son guerreras, dos clásicos de su repertorio; el momento mágico en que sonó este
último se puede ver y escuchar a continuación:
http://youtu.be/a3UjKwLxl_0
Karlos Koyote audio Jingle-Kuña-> http://www.radiovallekas.org/.../kunya15diccozrvkhebe.mp3
Kunya15diccozrvkhebe http://www.iguanarock.net/podcast/spip.php?article33 Karlos Koyote&lrm; to COZ
No os podéis perder fans de COZ, este concierto en Hebe Martes 15 Dic 2015, 21:30 h, y esta Entrevista con los
grandes míticos COZ:
http://www.iguanarock.net/coz
*#&lrm;30AniversarioRadioVallekas radiovallekas.org

COMMENTS. Marquez (14/12/2015): Al parecer hoy entra en vigor la &ldquo;derogación&rdquo; de la
&ldquo;prohibición&rdquo; a los menores de asistir a conciertos, noticia recibida con alborozo; y sucede que al terminar
nuestras actuaciones suele acercarse alguno a comentar que ya había visto al grupo cuando era un
&ldquo;chinarro&rdquo;, y lo había hecho con emoción entonces y, ahora, con ilusión y algo de nostalgia. La fiesta de
Radio Vallecas, mañana en el HEBE, será uno de los primeros conciertos bajo esa normativa, y no estaría mal que
los que tengan hijos o sobrinos les acerquen para su disfrute (e ir haciendo &ldquo;cantera&rdquo;. No todo va a ser
Disney!). Más que probablemente, en el futuro os lo agradecerán.
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