
 
 
 
 
 
 



“Las Musas que me honraron dándome su arte.”    
Safo 

 
"El artista", de SERGIO MURO 
 
Pintor, performer, docente y gestor cultural. Fue seleccionado como 
candidato para ser el subdirector artístico del MNCARS Reina Sofía 
(2019/20).  Nacido en Zaragoza, Sergio Muro es un creador 
poliédrico que se atreve con todo, y más si le acompañan en este 
espectáculo unos músicos de excepción. 
 
Empieza muy pronto a dibujar, siendo muy hábil con el lápiz. Gana 
un Premio Nacional de dibujo con 12 años. Aunque lo que realmente 
le gustaba era jugar a la pelota y correr. Expone sus primeros lienzos 
con 22 años, teniendo unas excelentes críticas de parte del experto 
Ángel Azpeitia. Como performer empieza a expresarse cuando vive 
en Dublín y Londres, allá por el 2003/04. Habiendo realizado más de 
150 performances en ciudades como Oslo, Marsella, Londres, 
Dublín, New York, Kioto, Copenhague, París, Oporto, Venecia, 
Madrid o Barcelona. Su necesidad intrínseca de experimentar le lleva 
a su faceta musical. Como Frontman, la comienza a incorporar en los 
espectáculos performativos que dirige, como Cold Meat, 1969 Dance 
music revolution, This is Art, La Historia de la Performance, Cultura 
Congelada y Zero expectativas. En todos ellos con su 
compañero inseparable, músico y artista multimedia, Lucio Cruces. 
Esta colaboración estrecha les llevará a sacar un disco con todos los 
hits culturales que introducen en sus 
shows, con MURO&CRUCES.  
 
En la exposición que realiza en el IAACC Pablo Serrano al inicio del 
2018 (ese mismo año está presente en ARCO), expone como una de 
las obras el disco “Soñar”.  Lo presenta con músicos refutados y 
experimentados como el maestro Chema Peralta al bajo (Fundador 
de Chicotén, Miky Maus, Curroplastic, Strawberry Quartel y 
MHZ, Fundador del “Taller de Rock”, y actualmente es Director de la 
Escuela de Música y Danza de Zaragoza). 
  
En este espectáculo le acompañan Lucio Cruces a la guitarra 
eléctrica y multimedia (con gran experiencia en proyectos musicales: 
La recta final, Canisio Culeras y las berretes, Hablando de Hilario 
Camacho, Muro&Cruces) y la gran soprano Pilar Marqués en voces 
y teclados. 
 



 
 
 
 
 
SINOPSIS: 
 
“El artista” es un espectáculo plástico, visual y sonoro. Los 
espectadores se adentrarán en el estudio del creador, ese espacio 
donde existe plena libertad, vislumbrando el proceso creativo, donde 
pinta en directo. A la vez, nos cuenta sus avatares y reflexiona sobre 
el arte. Es un viaje a través de sus experiencias como artista, sus 
influencias, etapas y vicisitudes, contadas con humor. Todo 
potenciado con la música en vivo, donde tocan las canciones del 
disco "Soñar", compuesto por “Hits culturales”, mostrando todos los 
prismas de la creación cultural de nuestro país. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    
 

LUCIO CRUCES  
Músico. Multimedia. Performances. Instalaciones. Paisajes Sonoros. 
En 1977 comienza a actuar en público e interpretar sus composiciones. 
Desde 1992 se introduce en la música digital y su gestión por ordenador. 
Compositor de Bandas sonoras para documentales, Teatro, Instalaciones 
Multimedia y Performances. Formador de Audio Digital en Zaragoza, Huesca y 
Jaca. Algunas de sus composiciones han sido seleccionadas en Festivales 
Internacionales de Barcelona, Madrid, Méjico, India o USA. 
Más información:�http://www.delucius.net/ 

 

 
MARÍA PILAR MARQUÉS FERNÁNDEZ 

Inicia sus estudios musicales a los 8 años en el conservatorio, donde obtiene el 
Grado Medio de Canto, mientras recibe clases de Josefina Montiel. Continúa en 
el Conservatorio Superior de Música de Valencia "Joaquín Rodrigo" y finaliza la 
carrera de canto con Charo Vallés; al mismo tiempo recibe masterclass con 
Carlos Chausson, Miguel Zanetti, Ana Luisa Chova, Robert Expert y Wolfram 
Rieger entre otros.  Ha trabajado como directora, cantante de coros y cantante 
solista en diversas asociaciones musicales españolas e italianas en obras. Ha 
formado parte del Coro del Palau de les Arts Reina Sofía de Valencia durante la 
temporada de ópera bajo la dirección de Lorin Maazel. 
Más información: http://zaragozaliricocultural.com/Pilar_marques.html 

 



FICHA TÉCNICA: 
 
DIRECCIÓN Y GUIÓN: SERGIO MURO. 
 
SERGIO MURO. CANTANTE, PERFORMER.  
bio: https://sergiomuroartist.wordpress.com/ 
Entrevistas 
https://www.youtube.com/watch?v=4aWhuzFpNGQ&t=20s 
https://www.youtube.com/watch?v=wv4sc5GScC8 
 
LUCIO CRUCES. GUITARRA ELECTRICA Y MULTIMEDIA 
bio: http://www.delucius.net/rock.html 
 
PILAR MARQUÉS. SOPRANO. ACTRIZ. 
https://www.youtube.com/watch?v=kDZw75KHCvc 
 
 
FOTOGRAFÍAS: JULIO MARÍN 
 
DURACIÓN: 80 MINUTOS. PARA TODOS PÚBLICOS 
 
VIDEOS PROMOS:  
https://youtu.be/H9aCT345T1U 
https://www.youtube.com/watch?v=844YDJewsrU 
 
 

 
 



 
SOUNDTRACK 

 
Art is everywhere 

      Sergio Muro-Lucio Cruces 

El Blues de la Cultura 
      Sergio Muro-Lucio Cruces 

ARCADIA 
Sergio Muro-Lucio Cruces 

I WANT YOU FINE ART 
      Sergio Muro-Lucio Cruces 

LOCO 
      Sergio Muro-Lucio Cruces 

FAKE 
      Sergio Muro-Lucio Cruces 

ROCK DEL 21 % DE IVA 
     Sergio Muro-Lucio Cruces 

NADIE ME DIJO QUE NO 
     Sergio Muro-Lucio Cruces 

LO QUE QUEDA ES EL AMOR 
      Sergio Muro-Lucio Cruces 

SOÑAR 
Sergio Muro-Lucio Cruces 

 
VIS: DESDE LA TORRE 

Sergio Muro-Lucio Cruces 
 
 

 

 
 

 



RIDER “El Artista” 
 

Listado de canales 
 

Instrumento 

1. Caja 

2. Charles 

3. OH left 

4. OH rigth 

5. Teclado L 

6. Teclado R 

7. Guitarra eléctrica mic 

8. Voz principal actriz – 
inalámbrico 

9. Coro teclados 

10. Coro guitarra 

11. Coro voz 

12. Voz principal 
cantante– inalámbrico 

 

 
Monitores 

• teclados  
• guitarra + ordenador 
• voz principal 

 
 
                                            CONTACTO 

Sergio Muro 
616 102 754 

sermuro@hotmail.com 
           www.muroycruces.es 

http://sergiomuroartist.wordpress.com 


