MUWI Wine Music Fest17 anuncia
que Los Bengala, uno de los
mejores directos de Actual’17, se
suma al cartel
Los Bengala, para muchos el mejor directo de la última edición
de Actual, se suman al cartel de MUWI con su ritmo frenético y
su fuerza sobre el escenario en un cartel que ya cuenta con
WAS, The Excitements, Kokoshca, Amatria y Shinova entre
otros..
Logroño 23 de febrero.- Si algo destaca del cartel que se está conformando
para esta segunda edición de MUWI MUSIC FEST es la potencia de la
propuesta musical, llegan ahora desde Zaragoza Los Bengala un
rudimentario tándem formado por Guillermo Sinnerman (voz/guitarra) y
Borja Téllez (voz/batería). Únicamente dos instrumentos y sus voces.
Únicamente ritmo y machetes. Canciones cortas, concisas, que buscan el
festejo de quien las escucha con su inconfundible estilo garaje-rock felino.
Con su aclamado álbum debut Incluso Festivos han dado un golpe sobre la
mesa y se han consagrado como una de las bandas de rock’n’roll más
estimulantes. Esta próxima primavera se encerrarán en el estudio para
grabar su segundo LP y estrenar en MUWI sus primeros temas.
Si por algo brillan son por sus actuaciones en directo, llevan dos años
girando y calando entre el público con un sonido y actitud sobrados de
desparpajo. Cuando uno comparte escenario con The Libertines, Wilco,
Kula Shaker, The Sonics, Los Saicos, The Cynics, Kase.O, Guadalupe Plata,
Amaral, Vetusta Morla, Novedades Carminha, Lisa & The Lips, Dead Moon
tienes que estar a la altura y ambos han demostrado capacidad para
hacerlo.
The Guardian, uno de los periódicos más grandes, antiguos y reconocidos
del Reino Unido les nombró como una de las bandas más relevantes en la
escena de rock’n’roll. Los Bengala no han inventado nada nuevo pero lo
cierto es que no hay nada más que suene como ellos. Los simples y
poderosos acordes de Guillermo en la guitarra, respaldados por los
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complejos ritmos del baterista Borja y ambos a coro en la voz principal,
crean una energía totalmente irresistible.

Por parte de la crítica han recibido parabienes como :
“Mojo a raudales, estribillos telúricos y mucho ritmo del garaje”, “Salvajes y
pletóricos de energía cual felino, los bengala imprimen en todo momento
una explosión musical que no deja indiferente a quien los ve.”
El último fin de semana de agosto (24-27) podremos escuchar y disfrutar de
sus temas más conocidos: 65 días, Sé a dónde voy, Máquina infernal, No
hay amor sin dolor, incluso la fantástica versión de Creo que te voy a dejar
(Bueno no sé) de El Niño Gusano.
De nuevo MUWI WINE MUSIC FEST ofrece un atractivo cartel que animará
las cálidas noches de agosto. Siguen a la venta los abonos tempranos al
precio reducido de 30€ en:
www.muwi.es | www.entradium.com
Ambiente festivalero, diversión y buen vino Rioja asegurados.
instagram.com/muwi_fest
twitter.com/muwi_fest
facebook.com/muwi_fest
Entradas:
www.muwi.es
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