EL POZO DE STIRLING

Blog dedicado a la música tradicional, Folk, músicas del mundo. Críticas de discos, conciertos, fotografías, crónicas

INICIO

CONTACTO

DE INTERÉS

Contacto
Si tienes un grupo musical, o eres promotor de conciertos, organizador de Festivales etc etc y
quieres enviar cualquier tipo de material promocional, para que sea reseñado en
http://www.elpozodestirling.com, o para cualquier consulta, te debes dirigir a:
Javier Glez cachafeiro
C/ Santos Ovejero 13 6F
Edif: Reino de León CP:24008
León (España)

O por Email javier(arroba)elpozodestirling.com, sustituir (arroba) por “@”

Aires Celtas
Akelarre Folk
Arperia
Canal de El Pozo de Stirling en
Youtube
El Blog de Merlín
El pozo de Stirling en Flickr
El Pozo de stirling en myspace
El Rincón del jarramplas
Elpozodestirling en twitter
Espíritus de Ceniza
Folk en la red
Pandetrave
SOG
Tierrafolk

También te puedes poner en contacto a través de la cuenta de myspace
http://www.myspace.com/elpozodestirling. También nos podrás encontrar en redes sociales
como Facebook

Share on Facebook
Share
post to pdf
Anuncios

MD: If You Have Dark spots,
Do This Immediately (It's
Genius!)
Privacidad & Cookies: este sitio usa cookies. Al continuar usando este sitio, estás de acuerdo con su uso. Para saber más, incluyendo como controlar las cookies, mira aquí: Política de Cookies.
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Anuncios

Cerrar y aceptar
Seguir

Find signals in all the noise.
Need answers? Ask questions!
Crowdsignal makes surveys and polls easy.

Start asking

Compartir en:




Facebook
Imprimir




Twitter



Correo electrónico

Reddit

Me gusta
Sé el primero en decir que te gusta.

VISITAS
198.194 amigos de El pozo de
Stirling

ARCHIVOS
Elegir mes
BUSCAR

NOTA LEGAL
Queda terminantemente prohibida la
reproducción total o parcial de los
contenidos ofrecidos a través de este
medio, salvo autorización expresa de
www.elpozodestirling.com . Así mismo,
queda prohibida toda reproducción a
los efectos del artículo 32.1, párrafo
segundo, Ley 23/2006 de la Propiedad
intelectual.
ENTREVISTA EN RADIO LEÓN DE
CADENA SER
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?file=952598a
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Crea un blog o un sitio web gratuitos con WordPress.com.
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