
Música con Sabor                               
Los Conciertos de PlazaGourmet  

 

Este próximo JUEVES 03 de ENERO se inauguran las actuaciones del programa “Música 

con Sabor” que acercará al nuevo espacio de Gastrobares “PlazaGourmet”, ubicado en la 

primera planta del mercado de Ponferrada, una serie de conciertos encaminados a presentar 

todo tipo de músicas, artistas y estilos.  

Dicho programa se inaugura con la presentación del primer disco de TRASNOCHANDO, 

formación afincada en Galicia que alumbró el pasado mes de noviembre sus Farolas 

Encendidas, título de su primer albúm de estudio y que presentarán en PlazaGourmet en 

formato acústico el JUEVES 03 de ENERO a partir de las 21:30 h y con entrada libre. 

Este trabajo cuenta con nueve temas propios y una versión, y lleva la firma de Javier 
Abreu, de Océano Estudio, como técnico de grabación y mezcla. Por las manos de Javier Abreu 
han pasado grupos de la talla de Los Piratas, Boikot, Sugarless, Xabarín Club, etc. La 
masterización se ha llevado a cabo en Mastering Mansion por Nick Litwin (Macaco, Jorge 
Salán, Lori Meyers, Medina Azahara, Shuarma, Muchachito, etc.). 
 

El nuevo disco posee además una colaboración especial, la de Javi Maneiro, líder de 
Heredeiros da Crus y  Jabon Blue. La canción que da título al disco contará con una de las voces 
más míticas del rock en Galicia. Farolas Encendidas se editará en versión física, así como en 
versión digital, disponible en iTunes, Spotify, AmazonMp3 y Google Music. 
 

El programa Música con Sabor, promovido por los gastrobares que integran 
PlazaGourmet tiene como fin acercar la música a la gastronomía y viceversa, dentro de un 
entorno acogedor y agradable, dando a conocer a aquellos valores emergentes del panorama 
musical nacional. Paralelamente al programa Música con Sabor se desarrollarán a lo largo del 
año, dentro de PlazaGourmet, varias actividades que tratarán de dinamizar culturalmente un 
espacio creado para el disfrute del paladar. 
 

PlazaGourmet abrió sus puertas el pasado 05 de diciembre y está integrado por 
diferentes establecimientos gastronómicos especializados y que van desde los cócteles, 
vermús, encurtidos, hamburguesas gourmet, jamones y quesos que nos ofrece Odacrem, 
pasando por todos los derivados y aprovechamientos de los productos del bosque con la 
tienda-degustación Forester, llegando a los mariscos, pintxos y tapas de la Vasco-Berciana, 
todo ello regado con los vinos de la vinoteca especializada Silbaritas y finalizando con la 
repostería artesanal que nos ofrecen en Saborearte.  
 

PlazaGourmet abre sus puertas de Martes a Domingo a partir de las 09 de la mañana, 
cerrando Martes y Miércoles a las 23 h, Jueves y Domingos a las 24 h y Viernes y Sábados a la 
01 h, en horario ininterrumpido. 

 

 


