
 

NOTA DE PRENSA 

La Biblioteca Pública de Peralta inaugura este 
sábado su "Rockoteca"  
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Se trata de un espacio destinado a recoger y difundir documentos 
relacionados con el rock y abierto a la realización de promociones, 
presentaciones de discos, tertulias musicales o incluso pequeños 
conciertos  

Miércoles, 18 de enero de 2012

El próximo sábado, 21 de 
enero, a las 19.00 horas, la 
Biblioteca Pública de Peralta 
inaugurará su rockoteca, sección 
ubicada en la propia biblioteca 
pública local, destinada a 
recoger, organizar y difundir 
todo tipo de documentos 
relacionados con el rock -discos 
y CDs, videos, fotografías, libros, 
revistas de rock, etc- a la vez 
que a funcionar como espacio 
abierto a la realización de 
promociones, presentaciones de discos o libros, encuentros con músicos, 
tertulias de rock e incluso pequeños conciertos.  
 
Se trata de un proyecto novedoso en España, que cuenta, sin embargo, con 
cierta tradición en el mundo anglosajón.  
 
La rockoteca recibirá con este motivo la visita de Mariano Vinuesa, que 
presentará la biografía de Barón Rojo. Por su parte, J. Casas presentará una 
pequeña exposición fotográfica de la historia del rock desde los años 80 y 
habrá un concierto acústico del grupo de rock poético "Insolenzia".  
 
El pasado 7 de enero se celebró un acto de apertura con la presencia de 
dos intérpretes y compositores del rock, Julio Castejón (de Asfalto) y José 
Antonio Campuzano Sherpa (de Barón Rojo), que colocaron los primeros 
libros y discos en este espacio.  
 
El próximo sábado tendrá lugar la inauguración oficial de este espacio al 
que se ha denominado En un lugar de la Marcha, en referencia a uno de 
los mejores álbumes de Barón Rojo.  

 
Imagen de la Biblioteca Pública de Peralta. 
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