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¡Saludos! Os damos la bienvenida a la segunda

entrega de nuestro Boletín de Noticias. Ya

prácticamente se acaba el año, pero a nosotros aún

nos quedan muchas cosas que decir.

El mes pasado anunciamos que nuestra chelista

Laura Sorribas (@aura________l) había presentado

su primer álbum en solitario Fantasía por Motivos.

Pues bien, el día 29 de octubre se estrenó el Live
Session de presentación del EP, con un quinto tema

en exclusiva, con la colaboración de muchxs

compañerxs músicos (entre ellos nuestros

kvarteteros Juan y Andrés).

A lo largo de este mes hemos estado trabajando en

muchas cosas: nuevo repertorio, composiciones

propias, grabaciones, una gira… Muchas sorpresas

que os compartiremos a su debido tiempo. El pasado

23 de Octubre celebramos el primer Muroktoberfest
en nuestro querido Pub Loch Ness: lleno hasta la

bandera de nuestrxs más fieles seguidorxs (con

pogos incluídos). Además, participamos en la

grabación del próximo álbum de Santiago Latorre

(@s._l._t) en los estudios de Etopía.

Ya hablando de este mes, tenemos una cita el

Jueves 25 de Noviembre, a las 19:00 en el Teatro
Miguel Fleta de Utebo. Con motivo del Día 

Internacional de la Eliminación de la Violencia contra
la Mujer, realizaremos un espectáculo de Poesía y
Música, compartiendo el escenario con lxs vecinxs
de Utebo como espacio de reflexión y conciencia.

El próximo mes de Diciembre, volvemos a tocar en
Zaragoza Ciudad haciendo doblete: el viernes 17
inaugurando el V Festival Música en las Nubes del
Centro Cívico Delicias, y el sábado 18 volviendo a
nuestra querida Madalena en El Refugio del Crápula
(C/ Mayor, 56 Zaragoza). El festival (cartel adjunto)
presenta una programación interesantísima de
conciertos y talleres, y podéis adquirir las entradas
en taquilla del Centro Cívico. En El Crápula,
reeditamos con novedades nuestro concierto
tabernero con un doble pase de entrada gratuita,
para despedir el año con toda la energía del mundo.
 
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 mensajes. Permaneced atentxs, pues
iremos comunicando novedades en las próximas
fechas.

Vuestro cuarteto de confianza!
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