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“Grupo de Funk Fusión Instrumental” 
 

  
 
Resumen del contenido: 
 
El grupo de Funk fusión instrumental del bajista Álvaro Muras ofrece una variedad de estilos con 
un repertorio propio y momentos de improvisación con interactividad de ellos con el público. 
 
Se crea este proyecto instrumental por la necesidad de ofrecer algo diferente y original que se ve 
influenciado por  los sonidos de una música libre y abierta. 
 
Está formado por tres músicos: batería, guitarrista y bajista. 
 
 

“Liberdanza” 
 

  
 
Resumen del contenido: 
 
Una puesta en escena formada por tres músicos y una bailarina. 
 
El repertorio musical está compuesto por temas propios y de estilos variados que sirve para abrir 
camino hacia el baile, la improvisación y la interactuación entre ellos. 
 
Una combinación experimental entre la música y la danza. 

Nombre del espectáculo: “Funk fusión instrumental”. 
Modalidad artística: Música instrumental. 
Público al que va dirigido: todas las edades. 
Duración: 1 hora y media. 
Clave: OM / 19 

Nombre del espectáculo: “Liberdanza”. 
Modalidad artística: Música y danza. 
Público al que va dirigido: todas las edades. 
Duración: 1 hora. 
Clave: OX / 244 



 
“Música & Pintura” 
 

 
 
Resumen del contenido: 
 
La creación de un cuadro o un graffiti junto a las improvisaciones de un grupo de música es la 
forma con la que presentamos esta inquietud artística. 
 
La búsqueda de puntos de unión entre las melodías y los ritmos con los colores y las formas dan el 
resultado de estos momentos de fusión entre dos artes. La música y las artes plásticas. 
 
El grupo musical está formado por un batería, guitarrista y bajista. 
 
 
 
“CÓNTAO” 
 

 
 
Resumen del contenido: 
 
Un contador de historias y un grupo de músicos. 
 
Este cuentacuentos es para promover y motivar a los más pequeños y mayores a la lectura. 
 
Ésta propuesta pone la música en directo al servicio de la palabra del narrador que apoyado en 
gestos y expresiones lleva al público a un mundo de fantasía y diversión. 

 

Nombre del espectáculo: “Música & Pintura”. 
Modalidad artística: Música y artes plásticas. 
Público al que va dirigido: todas las edades. 
Duración: 1 hora y media. 
Clave: OX / 243 

Nombre del espectáculo: “Cóntao”. 
Modalidad artística: Música y artes escénicas. 
Público al que va dirigido: todas las edades. 
Duración: 1 hora. 
Clave: CN / 14 



 
“AO RITMO DA MAXIA” 
 

 
 
Resumen del contenido: 
 
El espectáculo combina varias áreas de la magia acompañada por un grupo de música instrumental. 
 
Juegos de cartas (cartomagia), ilusiones con materiales de uso cotidiano y un tipo de magia que 
sorprende mucho a la gente: el mentalismo. 
 
Un espectáculo animado e interactivo con bromas ocasionales con el público partícipe como 
voluntario para que las ilusiones se hagan realidad. 
 
 
 

“GRAFFITI DE RESTAURACIÓN” 
 
 

 
 
Resumen del contenido: 
 
Graffiti realizado sobre una pared ambientado con música en directo. 
 
Con esto conseguimos: comodidad de trabajo, amplitud de movimiento para el grupo y el público, 
más espectáculo y una disposición atractiva de espacio de carácter ocasional. 
 
Al finalizar la actuación se tendrá un muro (no sabemos en que condiciones previas) arreglado de 
forma artística. 
 
 
 

Nombre del espectáculo: “Ao ritmo da maxia”. 
Modalidad artística: Música y artes escénicas. 
Público al que va dirigido: todas las edades. 
Duración: 1 hora y media. 
Clave: MI / 29 

Nombre del espectáculo: “Graffiti de restauración”
Modalidad artística: Música y artes plásticas. 
Público al que va dirigido: todas las edades. 
Duración: 1 hora y media. 
Clave: OX / 249 



 
Condiciones técnicas para el desarrollo de las propuestas: 
 
Espacio mínimo de 3x5 metros que ocupan los músicos. 
Espacio mínimo de 2 metros cuadrados ocupa el pintor. 
Espacio mínimo de 4x5 metros para la bailarina. 
 
Equipo de sonido propio e iluminación ambiental para exteriores. 
 
 
 
Éstas han sido las propuestas de la entidad Álvaro Muras, clave: 30/887 
 
Quedando a disposición para cualquier consulta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Atentamente. Álvaro. 
www.alvaromuras.com  
 
Contacto: 
881 92 43 18 
651 51 94 94 
alvaromuras@yahoo.es  
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