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Y comenzamos este mes de Octubre por
todo lo alto, celebrando las Fiestas del
Pilar con nada más y nada menos que tres
proyectos. En primer lugar, el 15 de
Octubre viajamos hasta el Palacio de
Soñanes, en tierras cántabras, para formar
parte de una boda celta. Al día siguiente
volveremos a Zaragoza para acompañar a
la artista Haley Fohr (Chicago, Illinois) en
el concierto de su proyecto Circuit des
Yeux en el espacio del C.C.Estación del
Norte a las 17.00 horas (16 de Octubre),
con motivo de su gira europea. ¡Si estáis en
Zaragoza no os lo podéis perder!

Finalmente, terminaremos el mes de
Octubre regresando a nuestro querido
hogar soriano: Beratón, para celebrar la
Fiesta Celtibérica de Samhain con un
espectáculo muy especial en la noche más
larga y mágica del año: el 29 de Octubre a
las 21.15 horas.

Y hasta aquí todo lo que os podemos
contar hasta ahora. Si no te quieres perder
a tu cuarteto Folk-Funk favorito, ya sabes…
Te esperamos en nuestros próximos
conciertos, que iremos anunciando a través
de nuestras redes sociales y en nuestra
web: www.murokvartet.com. Dicho todo
esto, cerramos este Boletín de Noticias
hasta noviembre para retomar con más
ganas que nunca la vuelta de las
vacaciones estivales. Os deseamos mucha
música y mucha alegría. ¡Un abrazo para
todxs!

Tu cuarteto de confianza

Muro Kvartet

BOLETÍN DE NOTICIAS
¡BIENVENIDXS DE NUEVO!

¡¡¡Hola, hola, hola kvarteterxs!!! 

¡Ha llegado el otoño! Después de un verano
increíble repleto de experiencias preciosas,
muchísima música y energía,, damos la
bienvenida a una estación que nos fascina
y que viene cargadísima de música,
proyectos y un montón de novedades.

Antes de nada, queremos contaros un poco
nuestro verano kvartetero, que terminó este
pasado 17 de septiembre con el festival
solidario Refugee Fest Co 2022 en el CSC
Luis Buñuel y que puso el broche de oro a
nuestra Gira 2022 rodeados de artistxs,
amigxs y un ambiente espectacular que nos
hizo vibrar a lo bestia. 

Esta primera gira nos ha permitido acercar
nuestra música a muchos lugares este
verano. Comenzamos Julio en, Huesca, con
motivo del Festival En Claves
(Castilsabás). Después de unas merecidas
vacaciones, en Agosto visitamos el
fantástico espacio de Casa Rural Ger
(Yeste, Peñas de Riglos), para al día
siguiente viajar hasta La Puebla de Roda
(Ribagorza) y terminar el fin de semana por
todo lo alto en Longares (Cariñena). 

Un año más, nuestros kvarteteros Alex y
Juan volvieron al Festival En Clave de
Aragón (Yosa de Sobremonte, Alto
Gállego) mientras la expedición de Isla
Kume viajaba al castillo de Krasczyn
(Cracovia) a la Semifinal del Martelive
Fest. 

Hemos hecho bailar a ritmo de Funk-Folk
todos estos lugares, pero no hemos hecho
más que empezar, porque en estos
próximos meses os tenemos preparadas un
montón de sorpresas…
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Durante la década de los 60's, los EEUU vivieron la
conocida como British Invasion, en la que decenas de
grupos de origen británico como The Beatles o The
Rolling Stones copaban las programaciones musicales y
las listas de ventas. Un efecto de esta irrupción inglesa
en la contracultura estadounidense de la época fue el
viraje de estos últimos a las raíces de su música y al
mestizaje con el country folk autóctono. Como
resultado de esta fusión se juntarían David Crosby,
proveniente del grupo The Byrds, con Stephen Stills, de
Buffalo Springfield. Más tarde llegaría el brítánico
Graham Nash que había dejado The Hollies, y sacarían
juntos un primer álbum llamado Crosby, Stills & Nash en
1969. El supergrupo acabaría por redondearse un año
más tarde con la incorporación de Neil Young, que
había sido compañero de Stills en Buffalo Springfield.

En 1970 publicarían Deja-vu, un LP de 10 temas donde
cada miembro estamparía su sello característico, en
una singular y excepcional muestra del folk-rock de la
época. Un canto a la contracultura de la sociedad
norteamericana y a la protesta por medio de bellísimos
arreglos corales. A los cuatro compositores se sumarían
Gregory Reeves al bajo y Dallas Taylor a la batería.
Además, Jerry García de Grateful Dead pondría su steel
guitar en Teach your Children y John Sebastian de Lovin'
Spoonful su armónica en Almost cut my hair.

Cada miembro de CSNY se ocupará de la composición

de dos temas: Stills, de 4+20 y Carry On. David Crosby

pondrá su lado más rockero en Almost cut my hair y

Deja-vu. 

EL DISCO DE...

Graham Nash aportará un sonido más cercano al pop

británico con Our House y al country pop con Teach

Your Children. Neil Young, por otra parte, será el

responsable de la delicada belleza de Helpless y de

Country Girl. La única canción que es resultado de una

colaboración será Everybody I Love You, de Stills y

Young. El grupo también versionará Woodstock,

canción de la artista canadiense Joni Mitchell.

El disco fue un superventas y es un referente de la

música hippie y de la contracultura de la época, así

como el primer testimonio (por lo menos dentro del rock

americano) de la unión de varios músicos ya

consagrados y reconocidos mundialmente que se

juntaron para crear una superbanda.

¡Espero que lo disfrutéis!

Juan

Título: Déjà Vu
Artista: Crosby, Stills, Nash & Young
Año: 1970
Género: Folk-Rock
Duración: 36:32 min
Sello: Atlantic Records

CALENDARIO
7-O
ESTRENO VIDEOCLIP "HOY ME
MUERO" - ISLA KUME

INFO

Isla Kume presenta el videoclip de su primer
single, "Hoy Me Muero".

15-O
EVENTO PRIVADO / CANTABRIA

INFO

Palacio de Soñanes. Villacarriedo Cantabria.
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https://open.spotify.com/album/3QjamC1uWw55nnlKhiKo67


16-O
CIRCUIT DES YEUX CALENDARIO
INFO

Centro Cívico Estación del Norte
C. de Perdiguera, 7, 50014 Zaragoza
Entrada gratuita h

29-O
BERATÓN CELTÍBERO / SORIA

INFO

Ayuntamiento de Beratón. C / Fuente, 5-9,
42107 Beratón, Soria.
Concierto Taquilla Inversa.


