
El disco del mes

Nuestro primer Disco

¡Despedimos el año
por todo lo alto!



7 de Diciembre será testigo del súper
espectáculo que estamos preparando y la
jam que abriremos después de nuestra
actuación. Por último, una semana después
volveremos a Zaragoza para actuar en la
Gala Mejores Experiencias Turísticas de
Aragón y puede ser que aún nos
guardemos alguna sorpresa de última hora
para cerrar el año con todxs vosotrxs…

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 el próximo 2023 para arrancar con
más ganas que nunca el año y la vuelta de
las vacaciones navideñas. 

Os deseamos mucha música y mucha
alegría. 

¡Un abrazo para todxs!

BOLETÍN DE NOTICIAS
¡BIENVENIDXS DE NUEVO!

¡¡¡Hola, hola, hola kvarteterxs!!! 

Ha llegado noviembre y nos ha traído el frío
que anuncia que estamos ya en la recta
final para despedir el año. ¡Y vaya si
tenemos cosas para cerrarlo por todo lo
alto! Te las contamos a continuación:
 
Este pasado mes de octubre ha estado bien
movido para Muro Kvartet. Llevamos nuestra
música hasta Cantabria, tuvimos el gran
placer de acompañar a las artistas de
Circuit des Yeux en su gira europea como
cierre de las Fiestas del Pilar y cerramos la
programación de la celebración de
Samhain en el Moncayo soriano de
Beratón por primera vez en formato trío. 

Ahora nos adentramos en noviembre y nos
tomamos un pequeño descanso de
conciertos para preparar algo súper
importante para nosotrxs: ¡¡¡Grabamos
nuestro primer disco!!! Arrancaremos
diciembre visitando los estudios de
Séptimo Cielo con el gran Chechu
Martínez y va a ser una pasada. Así, os
mostraremos nuestro primer EP a comienzos
de 2023 en nuestra gira de presentación.

Hasta entonces, tampoco nos vamos a
tomar vacaciones. Isla Kume prenderá la
Sala Gorila el 18 de noviembre
presentando su proyecto en España con un
directo salvaje. ¡Si no tienes tu entrada
todavía no sabemos a qué esperas!

Después de la grabación de nuestro álbum,
tenemos también una fecha importantísima
en el calendario: ¡Damos nuestro primer
concierto en Madrid! La Sala Jazzville el
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¡Hola a todxs, queridos kvarteterxs! Este mes os

traemos el último disco del grupo de disco funk

barcelonés Fundación Tony Manero, Disco para

Adultos. La razón es doble: la primera es de homenaje

y la segunda es más bien personal. 

La Fundación Tony Manero, que coge su nombre del

personaje que interpreta John Travolta en Saturday

Night Fever (1977), fue fundada en 1996 y durante estos

veintiséis años ha repartido ininterrumpidamente buen

rollo, ganas de fiesta y diversión por allá por donde ha

actuado. Hablo en pasado porque, desde hace

escasos días, el 28 de octubre, la banda ha puesto

punto final a su viaje con su último concierto en la Sala

Apolo de Barcelona. Y por eso queremos hacerles este

pequeño homenaje.

Dentro de su gira de despedida El último baile, y aquí

enlazo con la segunda razón, la personal, tocaron en

Huesca en julio, el mismo sábado por la noche en el

que nosotros habíamos actuado también allí en el

festival Enclaves. Vimos su concierto en primera fila y

lo disfrutamos muchísimo; desde entonces sus temas no

han dejado de sonar en nuestros viajes y momentos

juntos.

Su larga trayectoria incluye diez discos con temas

mayoritariamente en castellano y alguno en inglés. El

último, Disco para Adultos, está formado por diez

EL DISCO DE...

canciones que vuelven al ritmo más fiestero y bailable

después de Lugares comunes, su disco anterior. Sus

sonidos evocan fácilmente al funk de los años setenta y

ochenta, mezclado con el disco y el Boogie más

discotequero, y siempre con su toque personal:

sintetizadores, vientos con presencia destacada,

guitarras funky muy rítmicas con Lalo López al mando, y

una base de bombo a negras.

Queremos destacar especialmente dos temas del

disco. El primero se volvió especialmente pegadizo ya

desde el concierto en Huesca y nos hizo mucha gracia:

Se acabó lo que se daba. Y respondíamos: ¡Hasta el

próximo fin de semana! El segundo es el que abre el

disco, Femme fatale. En ambos, el uso de los ritmos de

funk o la creación de tensión antes de una ruptura que

nos ponga a todos a bailar son algunos elementos en

los que nos hemos fijado y nos inspirarán en futuros

temas, porque no hay que olvidar que compartimos el

gusto por el funk. Como dice uno de los temas del

disco, Nos Une el Boogie (Y el Disco Funk). ¡Larga vida

a la Fundación!

Àlex Prats

Título: Disco Para Adultos
Artista: Fundación Tony Manero
Año: 2020
Género: Disco-Funk
Duración: 45'31 min 
Sello: Buenritmo

CALENDARIO
27-O
ESTRENO  "TU QUE PREFIERE" -
ISLA KUME

INFO

Isla Kume presenta su tercer single, "Tu Que
Prefiere".

18-O
CONCIERTO ISLA KUME - GORILA

INFO

C. del Ciprés, 4, 50003 Zaragoza
Entradas anticipadas disponibles en DICE.
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https://open.spotify.com/album/3QjamC1uWw55nnlKhiKo67


7-D
CONCIERTO SALA JAZZVILLE -
MADRIDCALENDARIO
INFO

Sala Jazzville Madrid
C. de Jesús Aprendiz, 19, 28007 Madrid
Entradas disponibles en taquillas.com

20-D
ESPECTÁCULO GALA MEJORES
EXPERIENCIAS TURÍSTICAS ARAGÓN

INFO

Plaza Lucas Miret Rodriguez, 1, 50018
Zaragoza
Evento Privado


