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BERATÓN, SORIACALENDARIO
INFO

Ayuntamiento de Beratón
C. Fuente, 5-9, 42107 Beratón, Soria 
Entrada Gratuita 

21
ESTRENO "PARA NADA"

INFO

Laura y Andrés Isla Kume con su primer
single "Para Nada" junto a Bandas en Sitios

23
ZARAGOZA / DÍA DE SAN JORGE

INFO

San Jorge en el PIgnatelli
P.º María Agustín, 36, 50004 Zaragoza
Entrada Libre y Gratuita

Hoy, Jueves 21 estrenan “Para Nada” en
una Live Session grabada en el CSC Luis
Buñuel junto al proyecto Bandas en Sitios.
Es un tema precioso que combina el sonido
de nuestros instrumentos de cuerda, los
vocoders y las percusiones más cañeras.
¡No os lo perdáis! Click aquí para verlo

     Por último, pero no por ello menos
importante, tenemos el tremendo placer de
anunciar lo más importante de todo: ¡¡¡Ya
están a la venta las entradas para Muro
Kvartet: En Directo!!! El próximo 22 de
Mayo estrenamos en La Casa del Circo
(c/ Benjamin Frnaklin, 5, Zaragoza) nuestro
nuevo espectáculo presentando las
canciones de nuestro próximo álbum, una
puesta en escena preciosa y un fiestón que
no puedes perderte. Si quieres conseguir tu
entrada para los horarios de las 17.30 o
19.30, no dudes en contactarnos vía mail o
en la Reserva de entradas de nuestra web:
www.murokvartet.com

     Con todo esto, no cabe duda que la
primavera ya está aquí y nosotrxs estamos
más activxs que nunca. ¡Un abrazo para
todxs!

Tu cuarteto de confianza

Muro Kvartet

BOLETÍN DE NOTICIAS
¡HA LLEGADO LA PRIMAVERA!

     ¡¡¡Qué pasa kvarteterxs!!! Este mes
nuestro Boletín de Noticias ha tardado en
llegar, igual que la primavera, pero ha sido
por una buena causa: ¡¡¡¡Vais a alucinar
con tooodo lo que hemos preparado
durante este tiempo!!!!!! Este mes hemos
compuesto (ojo con la primicia) los cuatro
temas que compondrán nuestro primer
álbum, que grabamos este año. Para ello,
hicimos un intensivo fantástico en Beratón,
Soria (el pueblo de nuestro compañero
Andrés) disfrutando de su ambientazo, su
gastronomía y sus paisajes. El sábado 16
de abril vivimos un concierto espectacular
con todxs lxs beratonerxs y donde sentamos
las primeras piedras del nuevo proyecto. 

     Nuestra siguiente parada nos lleva a
actuar en el Palacio Pignatelli de
Zaragoza (Paseo María Agustín 36) este
próximo sábado 23 de abril, San Jorge. Va
a ser un acto muy especial, ya que haremos
dos pases: 18.00 y 19.15 en el escenario
principal de entrada. Para más info sobre
los horarios y el resto de actividades
consulta el cartel adjunto a este correo, va
a ser un espectáculo muy especial. 

     ¡Más cosas! ¡Más cosas! Este mes
también vivimos dos estrenos que nos tocan
muy de cerca. El primero, el estreno del
single “Some Kind of Hope” de Santiago
Latorre, una producción preciosa con
capas y capas de cuarteto de cuerda en la
cual tuvimos el placer de participar
grabando en los estudios de Etopía. La
segunda, el estreno del primer single de
Isla Kume, el nuevo proyecto de nuestxs
kvarteterxs Laura (Aura´l) y Andrés (Acras). 
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https://www.youtube.com/watch?v=DFy9v6lM7l0
http://www.murokvartet.com/



