


Ciclo 
MENUDOS 
CONCIERTOS

El ciclo infantil Menudos conciertos está diseñado para devolver a los más pequeños lo que 
la pandemia les ha quitado: el desmelene. La pasión sin complejos por la música y el 
descubrimiento de nuevos ritmos se dan cita en este ciclo de tres conciertos dominicales que 
recorren la historia musical a través de géneros tan emblemáticos como el rock y el swing. 

Bajo el lema “PEQUEÑOS Y PEQUEÑAS, QUÉ GRANDES SOIS”, niños y grandes disfrutarán 
del tributo a grandes bandas como The Beatles, AC/DC, al mismo tiempo que se favorece la 
cultura musical infantil. Porque, ¡hay vida más allá de los canta-juegos! 

Las fechas son las siguientes: 

Get Back Beatles For Kids  
Domingo, 23 de mayo  I  19.00h 

Swing Kids y Javi el Mago 
Domingo, 30 de mayo  I  19.00h 

Kids Wanna Rock Best AC/DC 
Domingo, 6 de junio  I  19.00h 

LUGAR: Teatro del Mercado 
PRECIO ENTRADA: 12€ 

Venta de entradas a través de www.teatrodelmercadozaragoza.com 

Este ciclo está promovido por Mumsa Music, con ayuda del 
Ayuntamiento de Zaragoza. 

http://www.teatrodelmercadozaragoza.com
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Get Back Beatles For Kids  
Domingo, 23 de mayo  I  19.00h  

Banda zaragozana tributo a los míticos The Beatles, formada por cinco músicos, que 
ofrece todo un viaje musical a través de las mejores canciones de este grupo 
británico de los sesenta y setenta. Doce de los temas musicales más destacados del 
cuarteto de Liverpool, se reúnen en torno a esta banda zaragozana. 
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Swing Kids y Javi el Mago 
Domingo, 30 de mayo  I  19.00h 

Casi un siglo después del nacimiento de swing en EE.UU., esta banda recoge la 
esencia de este estilo musical de origen sureño con emblemáticas canciones, muchas 
de ellas reinterpretadas, que aúnan el repertorio de artistas tan míticos como Michael 
Bubble, James Brown o Aretha Franklin, con éxitos desde los años 20 a la actualidad. 

Les acompañará Javi el Mago, Premio Nacional de Magia 2004 y uno de los grandes 
especialistas de la ilusión en nuestra región. 
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Kids Wanna Rock - The Best AC/DC Show 
Domingo, 6 de junio   I   19.00h 

Espectáculo familiar de la banda Black Ice que ofrece un vibrante concierto de rock, 
dentro de un show divertido y didáctico que muestra todo lo que gira alrededor de 
un espectáculo musical. Cinco músicos y una actriz,  bajo la dirección de Vicky 
Tafalla, dan vida a los éxitos más destacables del rock de todos los tiempos y en 
particular a la banda de hard rock británico australiana AC/DC. 
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Descarga todo el material 
bit.ly/MenudosConciertos 

W. www.mumsamusic.com 

M. marta@mumsamusic.com 

T. 689 062 924 

instagram.com/mumsamusic/

http://bit.ly/MenudosConciertos
http://www.mumsamusic.com
mailto:marta@mumsamusic.com

