
                                                                                           

 
 

El rock de Fijo Discontinuo abre este viernes 
los conciertos de 2016 en San Martín 

 
• El espacio cultural de Vegueta acoge este 22 de enero la primera 
actuación en directo del ciclo de ‘Músicas Paralelas’  

 
 
Las Palmas de Gran Canaria, 20 de enero de 2016. San Martín Centro de 
Cultura Contemporánea arranca este viernes, 22 de enero, su   
programación de conciertos de este año con la actuación del grupo Fijo 
Discontinuo, incluida en el ciclo de ‘Músicas Paralelas’ en el que participan 
bandas de rock, pop o música electroacústica. El concierto tendrá lugar a 
las 20.00 horas, en el patio principal de este centro, dependiente de la 
Consejería de Cultura del Cabildo de Gran Canaria, que dirige Carlos Ruiz.  
 
Fijo Discontinuo es una banda de rock que versiona con estilo propio 
temas musicales clásicos de este género y canciones más actuales. El 
grupo está formado por los músicos Esteban Ventura (guitarra), Miguel 
Ángel Sánchez (batería), Alberto Ventura (voz y teclados) y Martín Viñoly 
(bajo), todos con un bagaje no solo en este estilo sino en otros, como el 
funk o el jazz. Tratan siempre su repertorio con mimo y con afán de 
ofrecer en sus conciertos un espectáculo de alta calidad.  
 
En su actuación sobre el escenario de San Martín el grupo grancanario  
interpretará un repertorio compuesto por versiones de temas de grupos 
célebres como U2, Deep Purple, Led Zeppelin, Queen o The Police, entre 
otros, y de españoles como Fito & Fitipaldis o M-Clan.  
 
ENTRADAS 
Las entradas pueden adquirirse el mismo día del concierto o bien de forma 
anticipada en la taquilla de San Martín Centro de Cultura Contemporánea 



(C/Ramón y Cajal, 1. Vegueta) y también en la del  Centro Atlántico de 
Arte Moderno (C/Los Balcones, 11). El precio de la entrada general cuesta 
5 euros y precio reducido, 2,5 euros. En la página de Facebook del centro 
se publican ofertas los días previos a cada actuación. Toda la información 
sobre descuentos puede consultarse en la página web de San Martín: 
www.sanmartincontemporaneo.com  
 
 

http://www.sanmartincontemporaneo.com/

