
 

 



 

 

LAS NOCHES  DEL CAMPUS   2019 
 
 

Este Festival de Música surge como consecuencia 

del campus musical villa de munera que se venía 

realizando en años anteriores en dicha 

localidad. 

 

Munera es una población volcada con la cultura 

y con la música y así lo demuestra año tras año 

con este festival. 

 

En esta viii edición, las actuaciones con las que 

cuenta el festival son muy eclécticas con la 

finalidad de llegar a todos los públicos de 

munera y de localidades vecinas. 

 

Las actuaciones están emplazadas en puntos clave 

de nuestra localidad para de alguna manera no 

solo disfrutar de agradables veladas dedicado 

al bello arte de los sonidos sino que además se 

puede disfrutar de los lugares con más encanto 

de munera. 

 



 

Martes 30 de julio a las 22:30  

en la puerta de “el muro”. 

Los violentos 

 

Los Violentos es una formación musical de Octubre 2017, pero con 

bastante experiencia, todos sus miembros han ido pasando por 

diferentes grupos desde que eran bien jóvenes.  

La formación original estaba compuesta por Bony Denver al Bajo, 

Cherra baterista y Celso Tenso guitarra acústica y voz.  

Hace un par de meses que se incorporó Imanol Tumbabierta al 

proyecto y siempre cuentan con la especial colaboración de 

Luisman Piel de Oso con su laud en unos casos y el contrabajo en 

otros. 

En esta ocasión estarán acompañados por un gran baterista como 

es "Tochi" y con la voz de Paula. 

Su Música es una mezcla entre Canta-autor, Folk y Rockabillie. 

 

 

 

 



 

Miércoles 31 de julio a las 22:30 

en la plaza de la constitución. 

Ricardo casas Fischer con cine mudo 
con piano en directo. 

Buster KEATON - EL MAQUINISTA DE LA 
GENERAL  

 
Ricardo Casas ofrece conciertos únicos, irrepetibles, donde 

combina la composición previa con el arte de la improvisación o 

de la “composición en directo”, dramatizando al PIANO obras 

maestras del CINE MUDO con genuinas melodías, armonías, timbres, 

ritmos, acentos y silencios, conducidos con maestría y una gran 

sensibilidad. Para esta "traducción simultánea" de imagen a 

sonido emplea múltiples recursos y estilos musicales… una 

fascinante experiencia para todos los públicos. 

Desde su estreno en 2009 en Fuentealbilla (Albacete) ha 

musicalizado decenas de películas, habiendo actuado en la Semana 

Internacional de Cine de Valladolid (SEMINCI), PREMIOS PRINCESA DE 

ASTURIAS, Instituto CERVANTES de Bruselas, SEMANA del 

CORTOMETRAJE de la Comunidad de Madrid, Fundación EXCELENTIA, 

Teatro ZORRILLA (Valladolid), TEATRO CIRCO (Albacete)… 

 



 

 

Jueves 1 de agosto a las 22:30 en la plaza 
del “beato Bartolomé”. 

 
Banda juvenil de munera. “historias de 

una noche de verano”. 
 
Desde el pasado año la banda juvenil de munera realiza una 

programación independiente tanto de la escuela municipal de 

música como de la banda municipal de música de munera. 

En esta ocasión la banda ha realizado un programa que vendrá 

acompañado de un narrador. Durante el transcurso de la música 

el narrador podrá voz a unas historias ideadas y redactadas por 

los propios componentes de la banda juvenil. 

 

 
 
 



 

Viernes 2 de agosto a las 22:30  
en la plaza “Leonardo requena” 

 

Juego de tonos 
 
En Juego de Tonos podríamos usar el término Jazz Fusión en el 

mismo sentido en que se podría aplicar a Amy Winehouse, Peter 

Cincotti, Madeleine Peyroux o Jamie Cullum. Música para todos 

los públicos, enraizada en la música negra (blues, funk, jazz) y 

ejecutada por una estupenda cantante y un grupo de músicos 

curtidos en el terreno fronterizo entre el jazz y el rock. " El 

autor de juego de Tonos es Agustín Lozano (Hermano Lobo), 

Profesor de Música, Bajista, Compositor, Cantante e Ingeniero 

Industrial. Con veinte años como bajista profesional a sus 

espaldas, durante su carrera actúa o realiza grabaciones con 

multitud de grupos, entre los que podemos destacar a Hermano 

Lobo, Into Jazz, 003 o The Picos Pardos. Premio al mejor bajista en 

varios Concursos Nacionales. 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

SÁBADO 3 DE AGOSTO A LAS 21:00h 
pasacalles 
Y a las 22:00 

EN LA PLAZA DE TOROS 
 

XXiii EDICIÓN DEL FESTIVAL DEL 
PASODOBLE. 

 
 
EL TRADICIONAL FESTIVAL DEL PASODOBLE EN MUNERA CONSISTE EN UN 

ENCUENTRO DE BANDAS EN LAS QUE LAS DOS BANDAS REALIZAN UN 

CONCIERTO MONOGRÁFICO DEDICADO A ESTE GÉNERO MUSICAL. 

EN ESTA EDICIÓN CONTARÁ CON LA PRESENCIA DE LA BANDA MUNICIPAL DE 

MÚSICA “SAN ISIDRO LABRADOR” DE AGUAs NUEVAS DE LA MANO DE SU 

DIRECTORA ANA PILAR SIMARRO GUIJA, Y LA BANDA MUNICIPAL DE MÚSICA 

DE MUNERA CON SU DIRECTOR TXEDA JAREÑO. 

 
 
 
 
 


