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Muro Kvartet es un proyecto que explora 
las posibilidades del cuarteto de cuerda con 
un directo electrizante donde su derroche 
de humor y energía no dejará indiferente a 

nadie.
La fusión de las nuevas rítmicas y sonori-
dades con las músicas del mundo ofrece 
un resultado repleto de calidad, frescura y 
creatividad. Sus miembros hacen partícipes 
a todos los públicos y su espectáculo es pura 
energía y dinamismo. El cuarteto de cuerda 
es la formación clásica por excelencia, que 
esconde un universo de sonidos e historias 
que contar. Muro acerca a todos los espec-
tadores este viaje de una forma dinámica y 
llena de sorpresas mediante una puesta en 
escena innovadora y divertida, técnicas ex-
tendidas y música electrónica en sus con-

ciertos.
A su vez, el grupo vive en una constante bús-
queda de nuevos grooves y texturas, plasma-
dos en su primer álbum que se presentará 
próximamente. Su música conecta culturas, 
lugares y tradiciones, del mismo modo que 
las piedras de un muro unen a las genera-

ciones de lo que fue y lo que será.

PROGRAMA
Introducción

Shine You No More
Danish String Quartet

Federico II
Giovanni Sollima

Meditación Instrumental
Muro Kvartet

Wondrin’ Aloud
Jehtro Tull

Samba
Visión String Quartet

Sailor
Visión String Quartet

Funky Reel
Muro Kvartet 
Untitled piece
Muro Kvartet
Untitled piece
Muro Kvartet 

Sekstur
Danish String Quartet

Old Reinlender
Muro Kvartet

Organizan

Ayuntamientos de Agüero, Alcalá de Gurrea, 
Angüés, Ayerbe, Loporzano y La Sotonera

Colaboran


