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El grupo de rock Karma 13, en los  

‘Desconciertos’ de la Asociación Utrillo  
 

La banda zaragozana ofrecerá un concierto el domingo en la sala López de Zaragoza dentro de 

un nuevo programa de ocio inclusivo. La iniciativa cuenta con el apoyo de Fundación CAI 
 

Zaragoza, 10 de febrero de 2020.-  El grupo zaragozano de rock Karma 13 protagonizará el 
domingo en la sala López (C/ Sixto Celorrio, 2) un nuevo concierto del programa de ocio 
inclusivo ‘Desconciertos’, impulsado por la Asociación Utrillo, dedicada a la integración de 
personas con discapacidad intelectual.  
 
El concierto, que cuenta con el apoyo de Fundación Caja Inmaculada, comenzará a las 18.00. 
Las entradas para el público en general se pueden adquirir en Discos Linacero y en la propia 
sala López al precio de 8 euros. Para los usuarios de las asociaciones que participen en esta 
iniciativa el precio es de 5 euros. En esta caso, tendrán que solicitarlas en la sede de la 
Asociación Utrillo (C/ Mas de las Matas, 1, de Zaragoza. Teléfono: 976277888) y en la propia 
taquilla de la sala López el mismo día de la actuación.  
 
Los ‘Desconciertos’ pretenden ser un espacio de inclusión real en el que estas personas se 
sientan partícipes de cada una de los recitales en directo que se realizan en la sala en 
compañía de los seguidores habituales del grupo y de otros aficionados a la música. Un lugar 
para convivir y compartir. 
 
El programa comenzó en septiembre -siempre en la Sala López- y en el mismo participan 
grupos locales o bandas que visitan Zaragoza. Con una periodicidad mensual, los conciertos 
están abiertos a todos los públicos sin límite de edad ni de capacidades funcionales. El ciclo lo 
abrió The Kleejoss Band, al que siguieron Cuti Vericad (octubre), In Materia (noviembre), The 
Bluegrass Lions (diciembre) y Monkey Booster (enero). 
 
Ahora le toca el turno a Karma 13, banda zaragozana formada en 2014 por cuatro músicos 
capitaneados por Ik Delgado, músico y cantante gibraltareño afincado en la capital aragonesa. 
Es un cuarteto con ya bastantes conciertos a sus espaldas que poco a poco se están haciendo 
un nombre dentro del circuito de rock local a base de canciones que mezclan el rock duro con 
sonidos más cercanos al pop de los años 80 y 90. No en vano realizan versiones de temas 
clásicos como ‘Lobo hombre en París’, de la Unión, y ‘Maldito duende’, de Héroes del Silencio. 
En 2015 graban ‘Zero’, su EP debut y un año más tarde publican su primer single, ‘Grita‟, en 
plataformas digitales y en formato videoclip. 
 
Tras un largo periodo de descanso, el grupo reapareció en 2018 con tres nuevos componentes, 
Ricardo (batería), Raúl (bajista), Pasku (guitarra), y el mismo cantante, Ik Delgado. En junio de 
2018 presentan su segundo EP “Renacer”.   
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Pese a su corta trayectoria ‘Desconciertos’ ya ha merecido el reconocimiento de entidades, 
instituciones y de la sociedad en general. En diciembre, la Junta Municipal El Rabal le concedió 
un premio en reconocimiento al ‘Mérito Iniciativa’. Los próximos conciertos estarán 
protagonizados por China Chana (22 de marzo) y Llorente (19 de abril). 
 

 
 
 

Karma 13 protagonizará el próximo concierto de ‘Desconciertos’ 


