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El  verano  más  festivalero  te  espera  en  Costa
Cálida – Región de Murcia

Al  verano de la  Región de Murcia  le  gusta  mucho la  marcha y  por  eso le
organizamos  festivales  de  todo  tipo.  Música  electrónica,  folk,  pop,  jazz,
flamenco, teatro, danza, cine… el mejor ambiente se funde con la historia, la
naturaleza y la cultura de nuestra tierra. No hay mejor manera de disfrutar de
esta estación del año que conociendo todo sobre la Región con una actitud
festivalera.

De todo tipo y en todas partes, de norte a sur y de este a oeste, la elección es
tuya, te damos tiempo para decidir con cuales te quedas.

PARA IR ESTIRANDO LAS PIERNAS

Junio viene estupendo para que vayas calentado motores. Hazlo en el festival
de música electrónica de la Región de Murcia,  AnimalSound, que persigue
poner en lo más alto del panorama musical a la Región.

UN NO PARAR

Así es el mes de julio, no hay stop. La variedad reina en este mes, de jazz a
flamenco, de teatro a danza, hay para todos los gustos y para los que quieran
abarcar todo porque los festivales en la Región están muy bien repartidos, te
da tiempo a todo. Abrimos al ritmo del fabuloso jazz con el Festival de Jazz de
San Javier, grupos de baile nacionales e internacionales nos incitan a mover el
esqueleto en el  Festival Internacional de Folklore del Mediterráneo  de la
capital mientras nos preparamos para una buena dosis de flamenco con los
festivales de flamenco de Lo Ferro y Sucina. Pero bueno, que si prefieres un
todo en uno aquí tienes lo que te va: el Festival La Mar de Músicas, música,
artes plásticas, literatura, cine y fotografía en el puerto de Cartagena. Lo que os
contamos, esto es un no parar…

El SPRING FINAL

¿En qué momento de la carrera hay que aumentar al máximo el ritmo? Exacto,
en la recta final. Los festivales de agosto y septiembre despiden el verano por
todo lo alto, y eso no implica a mucha altura, desde las minas de La Unión
también  es  posible  hacer  un  festival  de  gran  calibre  como  es  el  Festival
Internacional  del  Cante de Las Minas.  Volvemos a la  superficie  bailando,
interpretando y cantando en San Javier con su Festival de Teatro, Música y
Danza y en el  Festival Nacional de Folklore “Ciudad de Jumilla” y damos
todo  lo  que  nos  queda  de  energía  en  septiembre  disfrutando  del  B-Side
Festival de Molina de Segura. 
No mentíamos al decir que a nuestro verano le gusta mucho la marcha, ahora
que ya sabes lo que te espera ve a buscar la mejor manera de almacenar toda
la  energía  posible  porque  esto  está  a  la  vuelta  de  la  esquina.  ¿Estás
preparado?
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 Más información en:

www.murciaturistica.es/es/festivales_verano

http://www.murciaturistica.es/es/festivales_verano

