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22	de	abril.	Efecto	Pegatina.	(La	Pegatina	y	Efecto	Pasillo).	Plaza	de	Toros.	21h.		

Tras	el	éxito	de	su	Ahípamí,	el	tema	conjunto	de	Efecto	Pasillo	y	La	Pegatina,	las	dos	formaciones	han	dado	

un	paso	más	creando	un	show	conjunto	con	el	que	subirse	a	los	escenarios.	Se	trata	de	una	gira	en	la	que	se	

mezclarán	 tanto	 músicos	 como	 canciones	 para	 realizar	 cuatro	 conciertos	 exclusivos	 que	 no	 volverán	 a	

repetirse.	Las	ciudades	elegidas	son	Barcelona,	Valencia,	Zaragoza	y	Murcia.	

	

7	de	mayo.	Melendi.	Plaza	de	Toros.	21.30h.	(Festival	Murcia	ON)	

Likes	y	cicatrices,	 la	nueva	gira	de	Melendi,	 llega	a	Murcia	 tras	el	éxito	de	sus	últimas	colaboraciones	con	

artistas	 como	 Mau	 y	 Ricky	 –La	Boca	 Junta	 supera	 los	 20	 millones	 de	 streams–	 o	 Miriam	 Rodríguez	 –

Simplemente	dilo–.	 El	 cantante	 asturiano	 desgranará	 sus	 grandes	 éxitos	 y	 presentará	 las	 canciones	 que	

integran	este	último	álbum	que	da	nombre	al	tour	que	recorrerá	toda	la	geografía	nacional.	

	

28	de	mayo.	Malú.	Plaza	de	Toros.	21.30h.		

Malú	presentar	su	último	trabajo	–el	decimotercero	y	el	más	personal	de	su	carrera–	titulado	Mil	Batallas.	

Se	trata	de	la	vuelta	de	la	cantante	a	los	escenarios	tres	años	después	de	su	última	gira,	Oxigeno	Tour,	que	

tuvo	que	 ser	 cancelada	debido	a	que	 la	artista	 sufrió	una	 rotura	de	 ligamentos	en	 los	ensayos.	Ahora,	 la	

cantante	vuelve	con	más	fuerza	que	nunca.	En	Mil	Batallas	Tour	2022,	además	de	interpretar	las	canciones	

de	su	último	disco,	Malú	cantará	algunos	de	los	éxitos	que	han	marcado	su	trayectoria.	

	

4	de	junio.	Raphael.	Plaza	de	Toros.	21.30h.	(Festival	Murcia	ON)	

Tour	 6.0.	 Pa’lante!	 es	 la	 gira	 con	 la	 que	 Raphael,	 leyenda	 viva	 de	 la	 música	 española,	 celebra	 su	 60	

aniversario	en	el	mundo	de	la	música.	Mi	gran	noche,	Yo	soy	aquel,	Digan	lo	que	digan,	o	su	más	reciente	Me	

olvidé	de	vivir,	 entre	 otras	muchas,	 sonarán	 en	 un	 espectáculo	 que	 promete	 ser	 un	 imprescindible	 de	 la	

temporada.		

	

7	y	8	de	junio.	Joan	Manuel	Serrat.	Plaza	de	Toros.	21.30h.		

Joan	Manuel	Serrat	ha	aсadido	14	nuevos	conciertos	en	Espaсa	para	su	gira	de	despedida	'El	vicio	de	cantar	

1965-2022',	uno	mбs	en	Murcia	el	7	de	junio	en	la	Plaza	de	Toros	(que	se	suma	a	la	ya	prevista	del	8	de	

junio),	 tras	"la	gran	acogida	recibida	por	parte	del	pъblico",	que	adquiriу	50.000	localidades	en	24	horas	

cuando	salieron	las	primeras	entradas	a	la	ventaEl	vicio	de	cantar	1965-2022.		

	



10	de	junio.	Manolo	García.	Plaza	de	Toros.	22h.		

El	que	fuera	cantante	de	El	último	e	la	fila	vuelve	a	los	escenarios	esta	primavera	para	mostrar	su	octavo	

disco	de	 estudio	 como	 solista.	 La	 gira	 de	 conciertos,	 que	 tendrá	 lugar	 en	15	 ciudades	del	 país,	 será	 una	

nueva	entrega	del	contundente	directo	del	compositor	reciente	ganador	del	Grammy	Latino	al	Mejor	Álbum	

Pop	Rock	del	año.	

	

24	de	junio.	Madness.	Plaza	de	Toros.	22h.		

Con	más	 de	 treinta	 años	 de	 trayectoria	 a	 sus	 espaldas	 –sin	 contar	 su	 parada	 entre	 el	 1986	 y	 el	 1992–,	

Madness	traerán	a	Murcia	su	mezcla	de	ska,	reggae,	motown,	rock	and	roll,	rockabilly	y	pop	clásico	desde	

una	posición	que	les	permite	mantener	su	esencia	y	a	la	vez	seguir	siendo	activos	creativamente.	Los	temas	

más	clásicos	de	la	banda	como	Our	House,	It	Must	Be	Love	y	One	Step	Beyond	se	intercalarán	con	los	temas	

de	su	último	trabajo,	Can’t	Touch	Us	Now.	

	

25	de	junio.	Wilco.	Plaza	de	Toros.	22h.		

La	banda	de	 Jeff	Tweedy	vuelve	a	Murcia	 tras	su	visita	en	2012	para	presentar	su	nuevo	disco.	Tras	dos	

álbumes	 en	 solitario	 (Warm	 y	Warmer)	 y	 haber	 publicado	 sus	memorias,	Let's	Go	(So	We	Can	Get	Back),	

Tweedy	reunió	a	Wilco	en	The	Wilco.	Ode	To	Joy	(2019).			Un	álbum	que	presenta	una	línea	rítmica	única	y	

una	instrumentación	minimalista,	con	letras	a	la	vez	observantes,	esperanzadoras,	morbosas,	tolerantes	y	

abstractas.	

	

1	de	julio.	Residente.	Plaza	de	Toros.	21.30h.		

El	 que	 fuera	 vocalista	 y	 fundador	 de	 Calle	 13	 está	 considerado	 como	 uno	 de	 los	 pioneros	 de	 la	música	

urbana,	además	de	como	una	figura	musical	imprescindible	del	último	cuarto	de	siglo.	Prueba	de	ello	es	que	

atesora	31	premios	Grammy	Latinos,	el	último,	por	su	canción	autobiográfica	René.	En	ella,	Residente	habla	

sobre	la	memoria,	la	soledad	de	la	fama	o	la	nostalgia.	

	

21	de	julio.	Papi	Juancho-Maluma.	Plaza	de	Toros.	22h.		

Desde	 su	 salto	 a	 la	 fama	 con	 su	 álbum	 debut	Magia	 en	 2011,	 el	 cantante	 colombiano	 no	 ha	 parado	 de	

ascender	y	cosechar	éxito	 tras	éxito.	Maluma,	el	 furor	del	 reggaeton	urbano	más	 internacional,	pondrá	a	

bailar	de	nuevo	al	público	murciano	con	su	último	trabajo	Papi	Juancho,	con	el	que	ya	ha	revolucionado	el	

panorama	latino	gracias	a	temas	como	Hawái,	Parce-ro	o	Madrid.	

	

22	y	23	de	julio.	Alejandro	Sanz.	Plaza	de	Toros.	22h.		

Después	de	aplazar	su	visita	hasta	en	dos	ocasiones	por	la	pandemia	de	la	Covid19,	Alejandro	Sanz	vuelve	a	

Murcia	con	dos	conciertos	consecutivos	en	los	que	el	cantante	presentará	su	nuevo	álbum:	Sanz.	Un	trabajo	

con	el	que	celebra	30	años	de	éxitos	y	en	el	que	conviven	lo	acústico	con	lo	electrónico	y	su	característico	

elemento	flamenco	con	arreglos	orquestales.	

	



30	de	julio.	Simple	Minds.	Plaza	de	Toros.	21.30h.		

40	Years	 of	Hits	 Tour	 2022	es	 la	 gira	 conmemorativa	 del	 cuarenta	 aniversario	 de	 los	 escoceses	 Simple	

Minds.	Con	sesenta	millones	de	discos	vendidos	a	lo	largo	de	su	carrera	y	como	grandes	embajadores	de	los	

mejores	momentos	del	post-punk,	la	new	wave	y	el	synthpop,	llegan	a	Murcia	para	compartir	con	el	público	

sus	grandes	clásicos	y	probar	que	estos	cuarenta	años	han	sido	solo	el	principio.	

	

3	de	agosto.	Sting.	Plaza	de	Toros.	21.30h.		

A	lo	largo	de	su	ilustre	carrera,	Sting	ha	vendido	cerca	de	100	millones	de	álbumes	de	su	trabajo	combinado	

con	 The	 Police	 y	 como	 solista.	 Tras	 tener	 que	 posponer	 su	 gira	 europea	 en	 2020	 y	 2021	 por	 la	 crisis	

sanitaria,	será	este	verano	cuando	llegue	a	Murcia.	Actualmente	de	gira	por	Estados	Unidos,	My	Songs	es	un	

espectáculo	exuberante	y	dinámico	repasando	sus	canciones	más	queridas.	

	

1	de	octubre.	Dani	Martín.	Plaza	de	Toros.	21.30h.		

Dani	Martín	 lleva	20	años	de	carrera	y	aprovechará	 la	gira	Qué	caro	es	el	tiempo	para	repasar	en	directo	

todos	sus	éxitos.	Un	show	muy	especial	para	sus	seguidores	de	siempre	porque	incluirá	una	selección	de	

temas	reversionados	de	El	Canto	del	Loco	–banda	con	la	que	llegó	a	vender	mas	de	dos	millones	de	discos	y	

a	hacer	giras	de	más	de	300	conciertos–.	¡Algo	único!	

	

11	de	octubre.	María	Becerra.	Plaza	de	Toros.	21.30h.		

La	cantante,	nacida	en	el	2000,	empezó	a	 familiarizarse	con	 la	música	a	 los	7	años	y,	a	 los	13,	empezó	a	

escribir	sus	propias	canciones.	Pese	a	que	sus	orígenes	se	remontan	a	2015	como	youtuber,	 fue	en	2019	

cuando	decidió	emprender	su	aventura	dentro	del	mundo	musical.	Conocida	por	canciones	como	Qué	Más	

Pues?	en	colaboración	con	J	Balvin,	fue	la	segunda	artista	argentina	más	escuchada	durante	2021.	
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 


