El Columpio Asesino última
confirmación que se une a MUWI Wine
Music Fest17
MUWI MUSIC FEST sigue tomando forma y nos sorprende con
un anuncio inesperado y extraordinario al incorporar a El
Columpio Asesino DJ Set a pocos días de que se desvele por
completo el cartel del festival de referencia del verano riojano.
Logroño 25 de mayo de 2017.- MUWI RIOJA FEST incorpora a El
Columpio Asesino (DJ Set) a pocos días de anunciar el cartel
definitivo, los navarros son seguramente uno de los grupos más
personales e influyentes de la escena nacional de los últimos años en
nuestro país.
Después de una dilatada carrera musical, la opacidad de su música
multiplicó su base de seguidores a partir del completo Diamantes en
2011, cuando el grupo de Pamplona consiguió consolidar una marca
para los libros de historia del pop rock patrio: oscuros y rodeados de
tensión, un acabado sofisticado y diferente, una dualidad vocal
irresistible, y hits tan importantes como Perlas o Toro.
Su participación en MUWI RIOJA FEST en formato DJ Set este
verano será uno de los pocos que realicen en todo el año, tras varios
meses de parón, así que se convierte desde ya en uno de los
momentos más esperados del Festival. La decadencia en sus manos
se vuelve frenesí, y sus conciertos y sesiones como djs son la mejor
muestra.
Raúl y Álvaro, los hermanos Arizaleta, junto a Cristina, frontman de la
banda, prometen no dejar a nadie indiferente con una de sus
afamadas e impecables sesiones en la que incluirán alguna joya de
su extensa y completa colección de vinilos calculada entre los 10.000
y 11.500 ejemplares.
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Diamantes fue un éxito en muchos países de habla hispana, y la
banda consiguió nada menos que 5 premios de la Música
Independiente: Mejor Grupo Español, Mejor Canción, Disco de
Rock, Producción Musical y Mejor Directo.
También recibieron el Premio IMAS en México al Mejor Artista
Español. Mondosonoro distinguió este disco como el mejor del año.
En abril de 2014 publican Ballenas muertas en San Sebastián, un
regreso muy esperado que no consigue aplacar las ganas del grupo
por seguir caminos poco transitados. Con él logran atrapar el sonido
de un directo ya de por sí crudo, tenso y potente en un disco
arriesgado, con sonidos y letras oscuras y crípticas.
Su hit Toro es uno de los que no pueden faltar en cualquier DJ set
que se precie, tanto que son ya multitud las versiones y remixes que
existen del éxito de El Columpio Asesino que prometen hacernos
bailar toda la noche.
A pocos días del anuncio definitivo del Festival que se celebrará en
Bodegas Franco-Españolas y el muro del Revellín del 24 al 27 de
agosto los precios de los abonos se mantienen en 35€ en:
www.muwi.es | www.entradium.com
Ambiente festivalero, diversión y buen vino Rioja asegurados.
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