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En esta sección encontraras un Compilado de los mejores videos de música, Shows, en vivos, video clip, filmaciones
Inéditas y videos caseros de todos los shows, bandas de rock, pop, reggae, se gui el enlace leer mas ...Andrés
Calamaro - La Parte De Adelante- Obras {youtube}zIWhzLN8e4E&hl=es{/youtube} Andres Calamaro y el vídeo donde
Interpreta La Parte de Adelante , Obras, míralo, escuchalo, disfrutalo...
Intoxicados - Legalizenla {youtube}zw3jd3Z0SZU&hl=es{/youtube} El Pity de Intoxicado interpretando el Tema
Legalizenla. Fija Posición sobre el Tema que en estos días se discute en el Congreso de la nación sobre la despenalización
del Consumo. Intoxicados - Legalizenla Quilmes Rock 2003 {youtube}TzhhqR8hcSw&hl=es{/youtube} Si el Tema esta dos
veces se puede interpretar como que fijo posición???. Legalizenla - Pity de Intoxicado Soda Stereo - Musica Ligera en
vivo {youtube}WR1ZO7PY0bE&hl=es{/youtube} Soda Stereo en Vivo. el momento memorable de su Ultimo Show en
vivo, Cancha de Velez, su Ultimo concierto, y Gracias Totales Soda Stereo Los Redondos - Todo Un palo Balcarce
1991 {youtube}imT4tDFO0cQ&hl=es{/youtube} Balcarce esa Noche Reventó, y Los Redondos sonaron Infernales, ver el
vídeo Original es para los que estuvimos allí Un recuerdo que estremece !!!! y para los que No pudieron estar les
Mostramos lo vivido Tako - A las puertas del deseo {youtube}UIbbhUKKYls&hl=es{/youtube} Vídeo inédito de este temazo
de Tako, este gran grupo aragonés que lleva muchos años regalándonos buen Rock and Roll, además en esta
ocasión colabora en las voces un tronquete del grupo al que con su colaboración en la canción le sirve de regalo de boda,
increíble! Gracias Tako {mp3}Tako - A Las Puertas del Deseo{/mp3}Mancha de rolando Viaje {youtube}mI_je3lZbLQ&hl=es{/youtube} La Mncha de rolando, actuación en vivo. Desde el 1991 año de su formación
a la fecha crecieron crecieron y no paran de crecer , "Los ratones paranoicos - por siempre" Diego Maradona
{youtube}ipzhH9-Afl0&hl=es{/youtube} Este vídeo comenzas a mirarlo y cuando termina lo ves de nuevo, Los Ratones
con su Tema Por siempre y el Diego haciendo magia, por Dios !!. Si te animas a verlo , después no me digas que No te
Avise.
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