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Saludos a todos! Sed bienvenidos a nuestro Boletín
de Noticias, donde mensualmente recibiréis todas

las novedades, notificaciones de espectáculos y

lanzamientos de Muro Kvartet, vuestro cuarteto de

confianza.

Estamos muy contentos de poder inaugurar nuestra

Página Web: www.murokvartet.com y este

pequeño espacio virtual, al mismo tiempo que este

mes de Octubre damos por finalizada nuestra gira

estival (Mequinenza, Las Cuevas de Cañart, Belver

de Cinca, Zaragoza y el V Festival En Clave de

Aragón en el Sobrarbe). 

Nuestra celista Laura Sorribas (@aura________l)

acaba de estrenar su primer Álbum en solitario

Fantasía por Motivos, y no podemos parar de

escucharlo. Además, el próximo día 21 de Octubre

en todas las plataformas estrenará un Live Session
donde presenta todos los temas (con alguna

sorpresa final) de su disco, con la colaboración de

muchos compañeros músicos (entre ellos nuestros

compañeros Juan y Andrés).

Los próximos espectáculos de Muro Kvartet volverán

a acercarse a nuestra querida Zaragoza: en Utebo el 

25 de Noviembre, en el Teatro Municipal Miguel
Fleta (P.º Berbegal, 22, 50180 Utebo, Zaragoza) con
motivo del El Día Internacional de la Eliminación de
la Violencia contra la Mujer. Estáis invitados a
acercaros a Utebo a acompañarnos en esta jornada
de reflexión y reivindicación.

En el mes de Diciembre, dentro del Festival
Músicas del Mundo de Zaragoza, podréis disfrutar
de Muro Kvartet en su salsa, el fin de semana del 17
al 19 de Diciembre (fecha y hora que concretaremos
próximamente).

Dicho todo esto, os invitamos a que nos comentéis
todas vuestras sugerencias y comentarios a través
de nuestras Redes Sociales y mail
murokvartet@gmail.com, que siempre están abiertas
para vuestros menasajes. Permaneced atentos,
pues avisaremos de algún concierto en Zaragoza
ciudad en las próximas fechas.

Muchas gracias por vuestra confianza!

Muro Kvartet

http://www.murokvartet.com/

