
5 DE AGOSTO
MUNGO PARK
En la Plaza Enrique García Solana
A las 22:30

6 DE AGOSTO
XXVI FESTIVAL
DE PASODOBLES
En la Plaza de Toros
Pasacalles a las 22:30 y concierto a
las 23:00.

Mungo Park es un quinteto de nueva factura que
plantea su propia versión de la música tradicional
escocesa pasada por el filtro y la experiencia
musical de sus cinco componentes.
La fusión entre la dureza y el laconismo típico
escocés con diferentes estilos musicales, da como
resultado una actuación arrebatadora y llena de
vida en la que contrastan los temas más
dramáticos con los más amables y mundanos.

XXVI Edición del festival del pasodoble.
Nombrar la población de Munera es sinónimo de
cultura. Si tuviéramos que elegir un género
musical para definir a los munereños sin duda
alguna diríamos que el pasodoble, un género que
define la alegría de los habitantes de esta
población albaceteña, por eso, para esta ocasión
la Banda Municipal de Música de Munera realizará
una selección de pasodobles que irán desde el
pasodoble moderno de concierto al pasodoble
tradicional, taurino y festivo. Con este concierto
se pondrá fin a este maravilloso festival, que
tendrá lugar en la Plaza de Toros.



4 DE AGOSTO
JULIA MARTÍNEZ
En la Plaza del Mirador
A las 22:30

Greatest Hits POP ROCK
Coldplay, Mecano, Sting, Metallica, Aerosmith,
J.Legend, etc son alguno de los autores y Bandas
que sonarán en este ecléctico concierto que el
Dúo Belcorde presenta en primicia. Todo ello con
una nueva y sorprendente sonoridad sin perder ni
un ápice en calidad y encanto de las versiones
originales.

3 DE AGOSTO
BANDA JUVENIL
DE MÚSICA
En el Parque de Abajo
A las 22:30

2 DE AGOSTO
DÚO BELCORDE
En la Plaza de la Constitución
A las 22:30

Ganadoras de Oscar
El séptimo arte se ha convertido en una pieza
fundamental dentro de la vida humana, pero
¿Cómo sería el cine actual sin música?...Para esta
ocasión nuestra banda juvenil ha elegido una
selección de Bandas Sonoras de las películas más
galardonadas en la entrega de los Oscar, bandas
sonoras como Titanic o Gladiator que nos harán
transportarnos, sin ninguna duda, a una noche de
cine en la que nuestra Banda Juvenil reaparece
en público tras dos años de parón.

Julia Martínez, albaceteña nacida en el 93, con
una versatilidad que no pasa desapercibida,
sobre todo porque no cierra puertas a ningún
sonido, pero siempre siendo fiel a su timbre tan
peculiar.
Compositora desde los 17 años. Nos recuerda a la
potencia de las voces negras, rotas y refleja el
flamenco con su rítmica concisa.


