
Architecture of
Friendship

IES Blecua

El Nuevo Espectáculo



01
ARCHITECTURE OF FRIENDSHIPCALENDARIO
INFO

Santiago Latorre ha estrenado su nuevo 
álbum en el que tuvimos el placer de 
participar en los estudios de Etopía.
Link aquí

22
LA CASA DEL CIRCO, ZARAGOZA

INFO

Muro Kvartet - La Casa del Circo
C. Benjamin Franklin, 5, 50014 Zaragoza
Reserva de Entradas en nuestra web

27
IES BLECUA "50.007, QUÉ ARTE"

INFO

Participamos en el ciclo cultural del instituto
IES José Manuel Blecua, con un concierto
didáctico para su alumnado.

Si no te quieres perder este super fiestón
Folk-Funk, ya sabes… Reserva tu entrada
para el pase de las 17:30 o 19:30 a través
de nuestra web: www.murokvartet.com o
contactando con nosotrxs a través de
nuestras redes sociales, mail o hablando a
tu kvartetero de confianza. ¡¡¡Va a ser un
concierto único que no te puedes perder!!!

Una semana después, con una resaca
emocional enorme, visitaremos con nuestra
música al IES José Manuel Blecua de
Torrero, en un concierto didáctico para lxs
alumnos del instituto y todo el personal
docente, dentro del ciclo cultural “50.007,
qué arte” que promueve el AMPA del
centro.

Dicho todo esto... ¡¡Ya sabéis cuando nos
vemos!!! El próximo Domingo 22 os
esperamos en La Casa del Circo. Os
deseamos un Mayo bien florido y hermoso.
¡Un abrazo para todxs!

Tu cuarteto de confianza

Muro Kvartet

BOLETÍN DE NOTICIAS
¡MAYO YA ESTÁ AQUÍ!

¡¡¡Hola, hola, hola kvarteterxs!!! 

Ha llegado nuestro tan esperado Mayo por
fin y estamos súper contentxs con todo lo
que nos está llegando estos meses. El
pasado Abril tuvimos muuuuchas cosas,
como ya os avanzamos en el anterior
Boletín: tocamos en Beratón, Soria y
disfrutamos a tope con las gentes de la
cara oculta del Moncayo. Tembién el
pasado día 23 celebramos el Día de San
Jorge en el Pignatelli con un público
entregadisimo que no paró de bailar con
nosotrxs bajo la lluvia. Desde entonces no
hemos parado de bailar y emocionarnos
con los estrenos de  “Para Nada”, el
primer Single de Andrés y Laura en su
proyecto Isla Kume y con el recién
estrenado álbum Architecture of Frienship
de Santiago Latorre en el que tuvimos el
placer de colaborar, grabando en los
estudios de Etopía. 

Todo esto nos ha dado un subidón de
energía bestial para todo lo que nos llega a
partir de ahora y, como ya llevamos varias
semanas adelantando… ¡¡¡¡¡Este próximo
día 22 de Mayo presentamos el Nuevo
Espectáculo en La Casa del Circo!!!!! 

Hemos preparado un concierto precioso,
lleno de música, energía y muchas
sorpresas. Ese mismo día os presentaremos
a todxs el que será nuestro primer álbum
a finales de este año 2022…¡Con nuestra
primera música propiamente compuesta
para cuarteto! 
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http://www.linktr.ee/santiagolatorre
http://www.murokvartet.com/



