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2 y 3 de abril. 

Dani Fernández. Sala REM. 21.30h. 

Todo apunta a que 2022 será el año de Dani Fernández. Tras publicar su segundo disco Entre las dudas y el 

azar, en su gira Plan fatal –la más ambiciosa en cuanto a aforos y producción– llega a Murcia acompañado 

de su banda al completo para presentar una colección de canciones creada bajo el influjo de la dicotomía 

entre las decisiones conscientes y las que marca el azar. El cantante descubre su lado más melódico e 

íntimo. 

 
2 de abril. 

Tributo a Coldplay. Estadio Enrique Roca. 21.30h. 

Durante los meses de abril, mayo y junio el Estadio Enrique Roca de Murcia acogerá una serie de conciertos 

denominados ‘Las Noches de Luz’. Con ellos se busca crear una experiencia diferente en la que un público 

muy reducido se situará alrededor del artista y contrastará con la enormidad del estadio y la luz de las 

velas como única iluminación. 

 
20 de abril. 

Pica Pica. Auditorio Parque Fofó. 19h. 

El grupo infantil Pica Pica está de celebración. Tras cumplir su décimo aniversario sobre los escenarios, la 

formación presenta un espectáculo con temas nuevos y los grandes éxitos que les han encumbrado en 

España, Latinoamérica, USA y Marruecos. Durante esta década han publicado 9 Cd ́s + Dvd ́s y roto moldes 

en Youtube, con más de 9.300.000 de suscriptores. Son los youtubers infantiles por excelencia. 

 
21 de abril. 

Zoo. Auditorio Parque Fofó. 22h. 

El estilo de ZOO se caracteriza por la fusión de rap y música electrónica con ritmos latinos y mediterráneos. 

Sobre esta particular mezcla de modernidad y tradición, la banda de Gandía construye letras cargadas de 

contenido social y político. Atrevidos y provocadores, han conseguido en muy poco tiempo ganarse el 

respeto del público nacional e internacional. Su éxito ha traspasado cualquier frontera lingüística. 



22 de abril. 

Ilegales. Auditorio Parque Fofó. 22h. 

El pasado febrero se publicaba La lucha por la vida, nuevo disco de estudio que coincide con el 40º 

Aniversario del grupo –uno de los más emblemáticos del rock cantado en castellano–. La gira de 

presentación será tan especial como el propio disco, pues ofrecerá una puesta en escena espectacular para 

rememorar los clásicos más sonados de su extenso repertorio, junto a las nuevas canciones. La fuerza ilegal 

sigue intacta, con su espíritu inconformista y rebelde a punto para cautivar, una vez más, al público. 

 
20 de mayo. 

Amaia. Auditorio Víctor Villegas. 21.30h. 

La navarra, ganadora de la novena edición de Operación Triunfo, se encuentra actualmente inmersa en la 

preparación del lanzamiento de Cuando no sé quién soy, el que será su segundo disco tras el exitoso Pero no 

pasa nada (2019). Poco se conoce acerca de este nuevo álbum –además de que tendrá una colaboración con 

Aitana– pero es probable que toque parte de su contenido durante su actuación en Murcia. 

 
20 de mayo. 

Beret. Cuartel de Artillería. 22h. 

Conquistó al público con Lo Siento –cinco veces Platino en España– y después llegaron éxitos como Vuelve, 

Te Echo de Menos, Desde Cero o Te Estás Olvidando de Mí, entre otros. Todos ellos los escuchamos en su 

álbum debut Prisma. La gira tenía previsto celebrarse en 2020, pero tuvo que posponerse debido a la 

Civod19 y ahora recala en Murcia. Beret acumula más de mil millones de reproducciones en plataformas 

digitales. 

 
21 de mayo. 

St Woods. Estadio Enrique Roca. 21.30h. 

Dentro de ‘Las Noches de Luz’, llega el concierto de St Woods que ha dado mucho que hablar en el último 

par de años. Anticipó la salida de su primer álbum de estudio con su single On Me, una mini-gira de 

presentación en Estados Unidos y presencia en festivales como Dcode, Sonorama o Granada Sound. En su 

todavía joven carrera el madrileño ha cautivado tanto a público como a artistas internacionales de la talla 

de Julien Baker, Catfish and the Bottlemen o Jake Bugg, con los que ha compartido escenario. 

 
28 de mayo. 

La Habitación Roja. Estadio Enrique Roca. 21.30h. 

La carrera del cuarteto valenciano integrado por Jorge Martí (voz y guitarras), José Marco (Batería), Pau 

Roca (Guitarras) y Marc Greenwood (Bajo) es fiel reflejo de su pasión por las canciones pop atemporales y 

está jalonada de auténticos himnos que han tocado la fibra de varias generaciones. Pop rock de amplias y 

generosas miras, construido y practicado con una mezcla de entusiasmo y profesionalidad que los hace 

únicos, por singulares y por longevos. 



29 de mayo. 

Bandas Sonoras inolvidables. Estadio Enrique Roca. 21.30h. 

Dentro de ‘Las Noches de Luz’, un repaso a las bandas sonoras de nuestra historia con Ricardo Ruiz al 

piano, Rocío Pinar al chelo e Irene Cano al violín. 

 
4 de junio. 

Grandes éxitos de hoy y siempre. Estadio Enrique Roca. 21.30h. 

Dentro de ‘Las Noches de Luz’, un repertorio de versiones de grandes éxitos de hoy y siempre con Ricardo 

Ruiz al piano, Rocío Pinar al chelo e Irene Cano al violín. 

 
8 de junio. 

Destripando la historia. Auditorio Murcia Parque. 22h. 

Destripando la historia es el show en directo del canal de Youtube de nombre homónimo que ha 

revolucionado la forma de divulgar la historia. Un concierto donde gritarás como Thor y bailarás como 

Hestia hasta volverte Loki al ritmo de Zeus, Hades, Hércules y muchos más personajes. 

 
11 de junio. 

Los Morancos. Todo por la Matria. Auditorio Murcia Parque. 22h. 

El dúo humorístico. Integrado por los hermanos César y Jorge Cadaval presentan su nuevo espectáculo 

Todo por la Matria. Bajo la dirección de Lolo Seda, Los Morancos lo definen como “un show lleno de luz, 

(dependiendo del precio del kilovatio) humor, actualidad, bailes y nuevas canciones que servirán de cauce 

para descubrir una sorprendente e impactante noticia: ¡Omaita será heredera de una inmensa fortuna!”. 

 
17 de junio. 

M-Clan. Auditorio Murcia Parque. 22h. 

Tras un par de años de girar en formato dúo acústico con Carlos Tarque y Ricardo Ruipérez, el grupo 

murciano volverá a subirse a un escenario en formato eléctrico con su formación al completo. 

 
18 de junio. Nil Moliner. Auditorio Murcia Parque. 22h. 

Nil Moliner se ha convertido ya en un imprescindible del panorama musical nacional. Ha conocido de 

primera mano lo que significa un ascenso meteórico hacia el éxito. Comenzó en pequeñas salas hace tan 

solo 3 años y gracias a uno de los mejores directos del país ha dado el salto a los grandes recintos con su 

nueva gira ”Nuestra Locura Tour”. Un show cargado de energía, buen rollo, positividad y buenas canciones. 



24 de junio. Iván Ferreiro. Auditorio Murcia Parque. 22h. 

Iván Ferreiro, el artista gallego volverá a subir al escenario acompañado por su banda habitual con la que 

repasará las canciones más representativas de sus discos en solitario así como algunos himnos de su época 

en Los Piratas. 

 
2 de julio. Marc Anthony. Recinto Ferial La Fica. 22h. 

Marc Anthony, el rey de la salsa, presenta Pa'lla Voy Tour, su primer álbum de estudio en seis años y su 

octavo desde que Otra nota (1993) lo estableciese en un lugar destacado dentro del mundo de la música. 

Grabado en Miami, está compuesto por diez temas que conforman una obra maestra de salsa de 

vanguardia. Una ocasión magnífica para disfrutar en directo de este nuevo trabajo y de éxitos como Valió la 

pena o Vivir mi vida. 

 
14 de julio. Leiva. Estadio Enrique Roca. 22h. 

Leiva, el que fue integrante del grupo Pereza, llega a Murcia para presentar su nuevo tour Cuando te 

muerdes el labio y dar a conocer su último disco, el quinto de su carrera, con el que amplía su repertorio 

musical. Un épico e inolvidable espectáculo de rock en directo en el que desgranará sus nuevas 14 

canciones –todas ellas grabadas con la colaboración de diferentes artistas hispanoamericanos– y seguro 

que un buen puñado de sus éxitos. 

 
16 de julio. God Save The Queen. Auditorio Parque Fofó. 22h. 

Los argentinos God Save The Queen están considerado el mejor tributo del mundo a la banda de Freddie 

Mercury, tal y como los definió la revista Rolling Stone. Después de haber participado en la película 

Bohemian Rhapsody por petición expresa de Queen y 20th Century Fox, la banda argentina vuelve con un 

espectáculo para celebrar los 50 años de la formación a la que rinden pleitesía. 

 
5 de noviembre. Cepeda. Sala REM. 22.15h. 

En pleno proceso de creación de nuevos temas, Cepeda se encuentra en su mejor momento como artista y 

compositor. Tras dos álbumes, Principios y Con Los Pies En El Suelo y la reedición Nuestros Principios, el 

2022 será el año de presentación de su nuevo álbum. En Sempiterno Tour su banda lo acompañará en salas 

de todo el país y la gira continuará, en verano, para mostrar toda la energía que define su nuevo trabajo. 

 
 
 

             


