2022

ALLEGRO (del italiano: rápido, animado o con energía)

Una de nuestras palabras favoritas porque nos recuerda el ritmo al que nos
gusta ir. Nos gusta la energía que desprende la música, y el ambiente que se
crea en torno a un concierto.

Allegro es mucha música, es unión de mayores y pequeños, es pasearse por
San Pedro del Pinatar es bailar, es sonreír, es hablar, es estar enfrente y es
disfrutar.

¡Bienvenidas y bienvenidos a Allegro, Música en Espacios Urbanos 2022!
Este año tenemos una cita los días 23, 24 y 25 de Septiembre en
San Pedro del Pinatar. Te lo guardas para conocernos y disfrutarnos.
Muy pronto tardes de otoño en San Pedro del Pinatar con música,
gastronomía y arquitectura.

ALL E G RO 2 0 2 2
ALLEGRO es un festival que nace en 2017 con el objetivo
de llenar de música cada rincón emblemático de San
Pedro del Pinatar.
Durante todas las ediciones llevamos a cabo jornadas
de 3 días con el principal objetivo de llenar de música
las calles de San Pedro del Pinatar.
Un festival gratuito donde le damos a la música clásica
en espacios urbanos el homenaje que se merece.
Personas reunidas en torno a la música, donde demos a
los más pequeños un festival diferente, un festival que
escuche, con las familias como pilar fundamental.
En los más pequeños, las tradiciones familiares son
especialmente importantes porque en ellas buscan un
lugar que les permita pertenecer a la familia y a la
sociedad. Esos pequeños actos que repetimos año tras
año, tienen mucha más trascendencia en el desarrollo
del niño, ya que con estos rituales le transmitimos la
cultura, los valores y las normas de la familia.
Este 2022 volvemos con tres días de música para toda la
familia con música clásica en diferentes espacios urbanos de
San Pedro del Pinatar.

23 de septiembre

24 de septiembre

EN CLAVE FEMENINA

CAFÉ HISTÓRICO
Carmen Muñoz Dúo Lírico

Espacio: Museo Barón de Benifayó | 21.30h

Espacio: Parque de los Patos | 17.15h

Gastro: Panadería Jose Antonio

Gastro: Cafetería Parque de los Patos

Raquel Garzás

24 de septiembre

25 de septiembre

VINO SINFÓNICO

ALLEGRETTO

Virtuós Mediterrani

La flauta mágica

Espacio: Museo Barón de Benifayó | 21.30h

Espacio: Museo Barón de Benifayó | 19.30h

Gastro: Confitería Pedrín

Gastro: Confitería Pedrín

HISTO RIA
2017

2018

2019

Este año nació Allegro con el objetivo de
llenar de música los espacios urbanos de San
Pedro del Pinatar. Música para toda la familia
en un fin de semana inolvidable.

Allegro celebró su primer cumpleaños con
los mejores conjuntos instrumentales de la
Región de Murcia.

Allegro se consolidó como el festival de
referencia en la Región de Murcia,
otorgando a la música clásica el lugar
privilegiado que mercce. La pianista
Cristina Sánchez, Thinking brass, DeMusica
Ensemble y la Orquesta Ciudad de Orihuela
fueron los protagonistas de esta edición.

2020

La situación sanitaria nos obligó a cancelar
la que sería la cuarta edición de Allegro. Lo
intentamos, pero fue imposible.

2021

Volvimos fuertes y llenamos de música los
espacios urbanos
más especiales de San
Pedro del Pinatar. El dúo Mavra formado
por la soprano Amber Kay y la clavecinista
Marina López, Steam Brass Band y la OARM
fueron los grupos que nos hicieron llenar de
música cada rincón.

2022

La conexión entre música, arquitectura y
gastronomía harán de esta edición una
oportunidad única para conectar con la
cultura en San Pedro del Pinatar, tanto
mayores como para pequeños.

23, 24 y 25 de Septiembre de 2022

RECUERDOS

GRAC IAS

