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Descripción

25 Nov 2017 . Ahora en directo. La Noche. Con Adolfo Arjona Lunes a viernes de 01:30h a
04:00h. Ahora en directo. Herrera en Cope. Con Carlos Herrera de 06:00 a 12:00. También en
directo. Ahora en vídeo. Inicio · Herrera · La Tarde · La Linterna · Fin de Semana · Tiempo
de Juego · El Partidazo; Programas.

11 May 2016 . Un carro recorría cada noche en el mes de julio de 1936 el espacio que separa
Calatayud del barranco de la Bartolina. Los militares franquistas trasladaban a los presos que
se acumulaban en prisiones improvisadas para ser fusilados. Una hipótesis no confirmada
indica que se instaló hasta un tendido.
Lyrics to Aquellos Años Locos by El Canto Del Loco: Acurdate, de tus tardes de recreo / De
tus cromos y tebeos / De las series que se.
Aquellos años del boom - 9788490562376 - ATRIL - La Central - Barcelona - 2017.
Traduzioni in contesto per "aquellos años" in spagnolo-italiano da Reverso Context: Pero los
dos lo hicisteis funcionar todos aquellos años.
Acuerdaté de tus tardes de recreo de tus cromos y tebeos de las series que se hicieron para ti.
Ese erizo que era rosa tu querias ser ficha roja tener todas las cosas. Recuerda hoy, solo habia
dos canales y unos rojos decidian si veias o no veias un peli que tenia mil efectos especiales
actuaba un tal Darvader y venian de.
16 Sep 2017 . Pocos recuerdan aquellos días de setiembre del año 1945 cuando se produjo un
hecho que conmocionó al país y especialmente a La Plata. Como antecedente ,en 1943, las
fuerzas armadas desalojan del poder al presidente Ramón Castillo, finalizando la denominada
década infame. En esos años de.
Buy En Aquellos Años: Read Digital Music Reviews - Amazon.com.
39v] en dias de un año de los años desta hera sabida. E lo que se ayuntare de dias e defeçiones
si ay las oviere. y tornalos todos a años de aquella otra hera que tu quieres saber e eso sera en
partir aquellos dias e aquellas defeçiones o faltas sobre dias de un año de años de aquella otra
hera que tu quieres saber.
De très nombreux exemples de phrases traduites contenant "en aquellos años" – Dictionnaire
français-espagnol et moteur de recherche de traductions françaises.
Many translated example sentences containing "aquellos años" – English-Spanish dictionary
and search engine for English translations.
Creo que aún te gusta navegar con tu barca de papel ALBAL y aunque fuiste soñadora, ahora
te has hecho señora de un pirata que te tiene prisionera. Al colegio te iba yo a buscar, con el
corazón en un pañuelo y de aquellos años verdes solo queda un leve aroma de una carta y un
helado de vainilla. Que hay de aquel.
24 Ene 2015 . ETA (banda terrorista): Aquellos años con Goyo Ordóñez . Blogs de Palo Alto.
En la madrugada del pasado viernes día 23 de enero no pude quitarme de la cabeza algunas de
las circunstancias en las que coincidí con Gregorio.
21 Ene 2017 . Bienvenidos al 1er Aniversario del mejor #Remember de las tardes de Madrid!
El próximo Sábado 21 de Enero volveremos a recordar a ritmo de la mejor música de los años
2000-2005, de manos de Dr.Teto, #DJYEYO, #DjDicho, #Cue, y nuestra Dj invitada, la re.
Materiales, recursos, información para profesores de español como lengua extranjera.
15 Ago 2002 . Aquellos Años - Antonio Music - ventnorresources.com.au Free MP3
Download.
El Canto del Loco - Aquellos Años Locos (Letras y canción para escuchar) - Acuérdate de tus
tardes de recreo / De tus cromos y tebeos / De las series que se hicieron para ti / De ese erizo
que era rosa / Tu querías ser ficha roja /
AQUELLOS AÑOS DEL BOOM del autor XAVIER AYEN (ISBN 9788490562376). Comprar
libro completo al MEJOR PRECIO nuevo o segunda mano, leer online la sinopsis o resumen,
opiniones, críticas y comentarios.
Stream Aquellos Años:70,80 y 90 free online. Listen to free internet radio, sports, music,
news, podcasts, talk, and audiobooks. Stream live events, live play-by-play NFL, MLB, NBA,

NHL, college football, NCAA basketball, and Premier League matches. CNN, MSNBC, Fox
News, ESPN, BBC, NPR.
Amazon.ca - Buy La Furia de un Dios/Aquellos Anos at a low price; free shipping on qualified
orders. See reviews & details on a wide selection of Blu-ray & DVDs, both new & used.
1 Dic 2014 . Con más tablas en el escenario y hasta con la presentación de una nueva canción
que había compuesto tres días antes, Espinoza Paz se presentó ante un lleno en el Teatro Nokia
de Los Ángeles. El exclusivo centro de espectáculos de Los Angeles tuvo una asistencia de
unos siete mil seguidores de la.
28 Nov 2011 - 3 min - Uploaded by Navidades Colombianas50+ videos Play all. Play now.
Mix - EN AQUELLOS AÑOS - VICTOR GUTIERREZYouTube · ES .
Libro Aquellos años del boom del Autor Xavi Ayen por la Editorial | Compra en Línea
Aquellos años del boom en Gandhi - Envío Gratis a Partir de $500.
De aquellos años hasta ahora. 02 • dic. • 2017 en Ciencias. El Servicio Central de Informática
de la Udelar (Seciu) es responsable de asesorar a las autoridades universitarias sobre esa
temática. Además, desarrolla y gestiona la infraestructura informática de la Udelar relacionada
con los emprendimientos institucionales,.
12 Oct 2017 . Lo hicieron en una entrevista con el diario Día a Día. Imperdibles anécdotas en
el encuentro de tres grandes de la historia de Atenas.
Versuri "Aquellos años locos" de El Canto Del Loco: Acuérdate, de tus tardes de recreo / de
tus cromos y tebeos / de las series que se hicieron para ti / de ese erizo que era rosa / tú querías
ser ficha roja.
Aquellos años del boom has 21 ratings and 4 reviews. Eduardo said: ¿Cómo se llenan 880
páginas de un texto sobre el boom? Con incontables chismes, hablil.
7 Nov 2016 . Aquellos años maravillosos cuando no estábamos en campaña: el antes y
después de las figuras clave. Repasamos las fotos de juventud de personajes protagonistas de
esta campaña, desde los candidatos a otros como Alicia Machado, Weiner o Megyn Kelly. Ver
también: 18 memes que resumen los.
Canta online el karaoke de Aquellos Anos Locos de El Canto Del Loco. Diviértete cantando
esta canción y miles más en la mayor comunidad de karaoke online. We love singing!
27 Jun 2014 . Las casi 900 páginas de Aquellos años del boom pasarán a ser la enciclopedia
informada, dispersa, chismosa y a menudo confidencial sobre las relaciones personales y
profesionales de los escritores hispanoamericanos que encontraron en una muchacha despierta
e inagotable, Carmen Balcells, y en.
Creo k esta es la mejor version de las k se han hecho, Porque las demas tenian algunos fallos
PD:La cancion es aquellos años locos y no acuerdate como se piensa RE LA Acuerdate de tus
tardes de recreo SIm De tus cromos y tebeos LA SOL De las series que se hicieron para ti
FA#m Ese erizo que era rosa SOL Tu.
9 Sep 2014 . Xavi Ayén presenta "Aquellos años del boom". El martes 16 de septiembre el
autor estará en La Central con el libro que recoge las experiencias de García Márquez, Vargas
Llosa y los escritores del boom latinoamericano. El periodista cultural Xavi Ayén, colaborador
habitual de La Vanguardia,.
21 Oct 2014 . ¿Qué sucedió con ellos tras Aquellos maravillosos años? Fred Savage, de 38
años, no sólo consiguió saltar al estrellato tras interpretar a Kevin Arnold en el exitoso
programa, sino que también se convirtió en el actor más joven en ser nominado a un Globo de
Oro con tan sólo 13 años. Ahora está inmerso.
29 Jun 2009 . En el año 1583 el Concejo de Lorca a través del capitán lorquino Hernán Pérez
de Tudela fue a Toledo a solicitar del Sínodo, allí reunido, la creación de un Seminario para
Lorca, petición que no llegó a concederse. 200 años después, se inaugura el Colegio de la

Purísima como Colegio Teológico,.
Fragmentos de una memoria : aquellos años en Ciudad Victoria, Tamaulipas. Responsibility:
Tomás Reséndez González. Imprint: [Ciudad Victoria, Mexico] : Universidad Autómoma de
Tamaulipas, [2000]; Physical description: 154 p. : ill. ; 22 cm.
Hace 1 día . Linares de aquellos años -Con la nostalgia del recuerdo-. Rafael Morales Moyano,
reelegido Presidente del deportivo Olimpia. (10 de abril de 1951). Con numerosa asistencia de
socios, se reunió el Deportivo Olimpia, cuyo objetivo era elegir la nueva directiva del club.
Antes de la elección su presidente,.
20 Oct 2016 . Durante el rodaje en 'El Asturiano', Bustamante nos ha dejado escenas muy
divertidas. Disfruta de la toma falsa de David Benavente acompañado de Manolita, Marcelino
y Henar. ¿Se puede hacer un 'sinpa' en 'El Asturiano?
1 Nov 2017 . Unos niños saltan sobre las camas elásticas en el Salón de la Infancia y la
Juventud de 1968LVECARLOS PEREZ DE ROZASSiempre he tenido el espíritu navideño
desbocado y convierto en.
Aquellos años in Buenos Aires, reviews by real people. Yelp is a fun and easy way to find,
recommend and talk about what's great and not so great in Buenos Aires and beyond.
Aquellos años locos Songtext von El Canto del Loco mit Lyrics, deutscher Übersetzung,
Musik-Videos und Liedtexten kostenlos auf Songtexte.com.
En su nuevo libro, “Aquellos años del guateque. Historias y recuerdos de la época del tocata”,
el periodista musical José Ramón Pardo reúne sus recuerdos de la generación del guateque:
“Unos tiempos de emparejamiento, casas sin padres, cervezas y panchitos; de juego de la silla,
manos en la cintura y Dúo Dinámico.
22 Jun 2014 . Hay un inquieto hormigueo humano, los comentarios brotan como espasmos y
los rostros exhiben un catálogo de muecas. El mundo ha dado un giro. En ese justo momento
acaba de romperse el boom.» Aquellos años del boom, de Xavi Ayén. Hace aproximadamente
diez años, el periodista Xavi Ayén.
Todos los informes parlamentarios publicados en aquellos años establecen claramente las
prioridades del Parlamento en lo que se refiere a las reformas cruciales. All parliamentary
reports published in all those years clearly state Parliament's priorities where crucial reforms
are concerned. European Parliament. Fue como.
LOS AÑOS 60 FUERON UNA DÉCADA DE GRANDES ACONTECIMIENTOS POLÍTICOS
Y SOCIALES QUE MARCARON DE FORMA DETERMINANTE EL CURSO DE LA
HISTORIA. aquellos_02 Por un lado, Cuba, de la mano de Fidel Castro y de Che Guevara,
orientó su política hacia la URSS enfrentándose.
8 Ago 2017 . Los alcaldes y alcaldesas txikis de hace 10, 20, 30 y 38 años (la primera)
recuerdan hoy, en el día del niño, aquel momento en el que fueron protagonistas de las fiestas.
Category: Parrilla Phone: 4784 – 8681. Town: Costanera Norte Address: Av. Rafael Obligado
y La Pampa, Costanera Norte – Buenos Aires. Aquellos Años is a landmark restaurant in
Buenos Aires whose name honors an icon of the city's gastronomy: the restaurant's Años
Locos, the original idea that today is more than 40.
Aquellos años es una película dirigida por Felipe Cazals, Mario Llorca con Jorge Martínez de
Hoyos, Helena Rojo, Paco Morayta, Julián Pastor, .. Año: 1973. Título original: Aquellos años.
Sinopsis: Este es el fragmento de la historia que faltaba en todas esas producciones que han
aparecido últimamente. Es la etapa que.
Solapas principales. Ver(solapa activa) · Ficha técnica completa; Críticas. Aquellos años locos
- Afiche. Dirección: Enrique Carreras. Guión: Julio Porter, Norberto Aroldi y Enrique
Carreras.
Descripción: Con una ambientación elegente, ofrece sabrosas y ricos acompañamientos.

También tiene buenosvinos. Dirección: Av. Rafael obligado y La Pampa Teléfono: 4794-8681
Sugerencias: provoleta y cortes principales Mapa: Aquellos Años Restaurante de comida
parrilla.
12 Feb 2016 - 31 sec - Uploaded by canaldelcongresoCine Congreso presenta el ciclo "Nuestra
Historia en el Cine" donde nuestro pasado y la .
Songtekst van El Canto del Loco met Aquellos Años Locos [*] kan je hier vinden op
Songteksten.nl.
Escucha canciones del álbum Aquellos Años, incluyendo "Aquellos Años", "Encierrame",
"Lulu Lulu" y muchas más. Compra el álbum por $105.00. Canciones desde $15.00. Gratis con
la suscripción de Apple Music.
7 Sep 2009 . Hello, WordReference beautiful people! If I want to say "en aquellos años" (En
aquellos años I used to play with my dolls, En aquellos años she was.
Inicio · Nosotros; Programación; Noticias · Contacto. Programación; Noticias 1410 · Esos
Locos Bajitos · Locos Por El Fútbol · Noticias Con Alma · Libre Acceso · ¿Por Qué Lo
Hiciste? Archivos De La Memoria · Saudade do Brasil · Aquellos Años · En Buen Romance ·
Faltaba Más · Algo Se Nos Va A Ocurrir · Que Parezca.
Find a Various - Aquellos Años Del Dixieland - Vol. 2 first pressing or reissue. Complete your
Various collection. Shop Vinyl and CDs.
20 Oct 2015 . Aquellos años del guateque fueron tiempos de emparejamiento, casas sin padres,
cervezas y panchitos; de juego de la silla, manos en la cintura y Dúo Dinámico… Tiempos en
los que tampoco faltaban buenas salas de fiesta, conciertos en directo y, por supuesto, mucho
rock&roll. José Ramón Pardo.
El vergel de aquellos años. El título de este libro es una excusa o una provocación que asume
el científico, entomólogo e investigador de la historia patria Luko Hilje Quirós. By Manuel
Bermúdez Jun 08, 2016. Don Juan Rafael Mora y. las ciencias naturales en. Costa Rica. Luko
Hilje. Ensayo. Editorial UTN. 2015. El título.
Drama · Benito Juárez' fight during the 'National Decade' (1857-1867) against conservatives
and French Intervention.
Acuerdaté / De tus tardes de recreo / De tus cromos y tebeos / De las series que se hicieron
para ti / Ese erizo que era rosa / Tú querías ser ficha roja / Tener todas las cosas / Acuerdaté /
Solo había dos canales / Y unos rojos decidían / Si veías o no veías / Una peli que tenía / Mil
efectos especiales / Actuaba un tal Darth.
29 Jun 2017 . Esta España de hoy es infinitamente mejor, más democrática, más libre, más
justa y seguro que más feliz, que la de hace 40 años. Dominaba la esperanza, pero también la
incertidumbre ante la reconciliación entre franquistas y demócratas.
26 Ago 2001 . Renace una parrilla de aquellos años locos | Una prueba de que la buena
relación entre el precio y la calidad promueve el éxito - LA NACION.
14 Feb 2017 . Comenzamos la andadura de este blog con un poco de historia. El bar Tula lleva
más de 35 años ofreciendo la mejor música de los años 80 y los años 90 a la capital. Hemos
sido testigos de la edad de oro de la música en España. Hablamos de grupos que han sido
asiduos a este clásico local en sus.
Paroles Aquellos Años Locos par El Canto Del Loco lyrics : Acuerdate De tus tardes de recreo
De tus cromos y tebeos De las series que se.
Viele übersetzte Beispielsätze mit "en aquellos años" – Deutsch-Spanisch Wörterbuch und
Suchmaschine für Millionen von Deutsch-Übersetzungen.
14 Mar 2014 . AQUELLOS AÑOS LOCOS(VERSION LAS VENTAS) / intro:D F#m Bm G A
(arpeggio) / ¿Os acordais de espinete y de verano azul?
Aquellos Anos, Buenos Aires Picture: ensalada aquellos años - Check out TripAdvisor

members' 50209 candid photos and videos.
13 Sep 2017 . Al respecto de que le gustaban las prostitutas, recuerdo que en una ocasión
Marta Palau, también artista y amiga mía en aquellos años, radicaba en Tijuana y ahí nos
encontramos con Cuevas en la conocida ciudad fronteriza, así es que Cuevas, la Palau y yo,
recorrimos juntos, todos los antros que se.
En aquellos años éramos felices por completo, teníamos el mundo por delante y estaba lleno
de buenas respuestas para todo, todos teníamos nuestros planes. Camilo hablaba sobre todo de
su poesía: "Pisando la dudosa luz del día", etc. Como todo joven que escribe, él estaba
orgullosísimo de su poesía; Camilo tenía.
Entradas sobre En aquellos años escritas por EuK.
No hay placas que lo conmemoren, pero el movimiento más importante de la literatura en
castellano durante el siglo XX se abrió al mundo desde Barcelona entre 1967 y 1976. El boom
latinoamericano es, en igual medida, un cruce de solidaridades revolucionarias y un fenómeno
polifónico que se articuló en la ciudad.
27 Jun 2017 . Un magnífico retrato de las tensiones entre cultura y poder, dictadura y
resistencia, durante los años 70.
Por eso cada día me urgía más escribir este texto, pero al mismo tiempo era cada vez más
difícil transmitir emociones positivas y evitar caer en la nostalgia de aquellos años, los años
locos de la Movida, de los punks, del cine (también el español), de la explosión de creatividad,
de arte, de sexualidad y de vida nocturna en.
5 Jul 2017 . Huesca, 5 de julio de 2017. La exposición fotográfica de Víctor Ibáñez "¡Qué
noches las de aquellos años! San Lorenzos 1978-1996", podrá verse desde este viernes, 7 de
julio, y hasta el 14 de agosto en el Centro Cultural Manuel Benito Moliner (antiguo Matadero).
La muestra reúne más de un centenar.
Scopri tutti i testi delle canzoni dell'album Aquellos Años di Mundo Miranda. Le lyrics più
belle e l'intera discografia su MTV.
'Aquellos años mágicos' es un espectáculo de magia en clave de humor en la que Kekoperfil
compartirá sus vivencias como mago, contará su realidad desde un punto de vista distinto,
explicará su pasión por los 80 y su vocación mágica.
Alfonso Aguilar. Aquellos Años ARCHIVE (1987-2002) Alfonso Aguilar Aquellos años
Alfonso Aguilar Copyright 2013 Alfonso Aguilar All rights.
En 1856 el arzobispo Labastida lanza anatemas contra la constitución liberal de Juárez y del
presidente Comonfort. El banquero suizo Jecker ofrece al general Miramón un préstamo
usurero para derrocar a los liberales. Ástos reprochan la tibieza del presidente. Soldados
conservadores atentan contra Juárez pero los.
Videoklip a text písně Aquellos Años Locos od El Canto Del Loco. Tenías tanta ilusión por ser
mayor, Que imitabas a tus ídolos en el salón Querías ser..
Aquellos años es una película dirigida por Jack Nicholson con William Tepper, Karen Black,
Michael Margotta, Bruce Dern, .. Año: 1971. Título original: Drive, He Said. Sinopsis: Dos
amigos muy distintos estudian en la Universidad de Ohio y, además, comparten habitación :
Hector Bloom (William Tepper) es un brillante.
Aquellos Años, San Fernando De Maldonado, Maldonado, Uruguay. 947 likes · 1161 were
here. La mejor música de los 70', 80' ,90' y más.
Muchos ejemplos de oraciones traducidas contienen “en aquellos años” – Diccionario inglésespañol y buscador de traducciones en inglés.
31 Ago 2016 . En agosto de 1916, los integrantes de la familia Loera y Chávez publicaron el
primer título de la editorial que habían decidido llamar “Cultura”, con una grafía latinizante
que desde entonces la distinguió (Cvltvra): el coeditor fue el escritor Julio Torri. Ese libro fue

una antología de Ángel de Campo.
Aquellos años locos (bonus track) Lyrics: Acuerdate / De tus tardes de recreo / De tus cromos
y tebeos / De las series que se hicieron / Para ti / Ese erizo que era rosa / Tu querias ser ficha
roja / Tener todas las cosas.
Hombres y mujeres, en aquellos años, crecen en un clima que no impone modelos precisos,
sino que pone en tela de juicio aquellos asumidos, hasta entonces, como funcionales. Por
tanto, aquellos años se caracterizan por figuras de hombres que Matteo Selvini define como
«autárticos hedonistas» (ib.). Los cambios ya.
28 Abr 2017 . Aunque el primer teléfono llegó a España en 1878, su uso no se empezó a
normalizar hasta los años 20, con la llegada de la Compañía Telefónica Nacional, en cuyas
oficinas de la Gran Vía madrileña se ambienta esta ficción. Sacudió la sociedad como lo hace
internet hoy en día, en su caso sería como.
LUNES 16 DE NOVIEMBRE - 20 HORAS. IGLESIA DE LAS FRANCESAS VALLADOLID. Begoña Olavide & @javierbergia EN CONCIERTO https://t.co/7SUlO5fP4r 2
años ago; Viernes 13 de Nov. 22 horas Begoña Olavide & Javier Bergia dando voz y música a
los grandes poetas en Torrelodones. https://t.co/Gqsa3yeuMj
Aquellos años maravillosos @Sergiopalaejos @hpalaejos @guillenbis @malapersona242
@Vicente_Foto @davidvicentefot @curritolopez pic.twitter.com/C1uy14Enf5. 8:09 AM - 25
Oct 2017. 3 Retweets; 13 Likes; Héctor Pérez Alaejos Sabina Blanco F1Ayrton76 Chus oscar
Julia Storm(мамба) Enrique López .
Hace 3 días . Muchos trabajadores no conocieron/no recuerden a los dirigentes sindicales de
los años '70: otros tiempos, otra forma de hacer política. Sin ánimo de minimizar a quienes
protagonizan estos tiempos de Confederación General del Trabajo partida en 3 o 4 fragmentos,
Central de Trabajadores Argentinos.
8 Oct 2013 - 2 min - Uploaded by VictorWhiteNoiseVídeo con letra de la canción ''Aquellos
años locos'' de El canto del loco. A contracorriente.
30 Abr 2013 . Aquellos Años está localizado en Rafael Obligado, Av. S/N y La Pampa en el
barrio de Costanera y la comida característica es Parrilla.
Aquellos Anos, Buenos Aires: See 153 unbiased reviews of Aquellos Anos, rated 4 of 5, and
one of 5263 Buenos Aires restaurants on TripAdvisor.
Con el título de "AQUELLOS AÑOS", quiero ir publicando, de vez en cuando, algunas cosas
curiosas con las que me encuentro cuando me pongo a buscar información sobre los carretes
que publico. Son pequeñas noticias, reportajes o historias de hace mucho tiempo y que me
parecen interesantes o curiosas de.
10 Sep 2017 . Autor: Víctor Conde. Dirección: Víctor Conde. Intérpretes: Ariana Bruguera,
Diego Garrido, Nuria Herrero, Antonio Hortelano. Pavón Teatro Kamikaze. Ha.
Adrienne Rich: En aquellos años. mayo 16, 2017. “…Este es el desierto en el que se han
plantado misiles como bulbos. Esta es la cesta del pan de las granjas hipotecadas. Este es el
lugar donde nació el chico rockero. Este es el cementerio de los pobres que murieron por la
democracia…” AR. Recordando a la gran.
Aquellos años locos (also known as Those Crazy Years in USA) is a 1971 Argentine musical
comedy film directed and written by Enrique Carreras with Norberto Aroldi. The film
premiered on 30 July 1971 in Buenos Aires and stars Palito Ortega and Mercedes Carreras.
The movie was filmed in Mar del Plata, Buenos Aires.
11 Jun 2016 . "No volveremos a tener por estado civil el de estudiantes", escribió María Luisa
Futoransky. La tercera entrega de los recuerdos de Rosa Regàs, Amigos para siempre
(NowBooks), se centra en esos años universitarios, los del esplendor en la hierba por seguir
con las citas poéticas. Ella los compartió con.

Bares Aquellos Años, José P. Varela 788, Música De Los 70, 80 Y 90. Reservas A Partir De 13
Hs | Guía Móvil 1122.
¿Amante de la mejor carne argentina y de calidad? Confirmá tu romance con la parrilla al
carbón de Aquellos Años, un lugar exquisito para 280 comensales ubicado en Costanera
Norte. Típicamente argentino, toda su oferta es tentadora. Desde carnes salseadas, las pastas
artesanales, variedad de opciones de entrada.
28 Oct 2017 . Descripción. ¡¡ Vuelve el mejor #remember de las tardes de Madrid !! El
próximo Sábado 28 de Octubre, nos vemos de nuevo en Teatro Barceló de 18h a 00h para
volver a #AquellosAñosLocos. En este Vol.7 tendremos con nosotros a Abel The Kid como dj
invitado con set especial #TributoAl2000.
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