MUWI LA RIOJA MUSIC FEST ANUNCIA SUS HORARIOS DEFINITIVOS DE
CONCIERTOS Y ACTIVIDADES.
Apenas 50 horas antes de que de comienzo el Festival ya se conocen los horarios definitivos de todas las
actividades y conciertos de MUWI La Rioja Music Fest de esta edición. Los próximos 4 días la capital de La
Rioja va a estar en plena efervescencia, los 7 escenarios en 3 localizaciones diferentes servirán para poner,
de nuevo, a Logroño en el punto de mira musical del verano con una propuesta atractiva que combina
música y vino envuelta en una experiencia.
Logroño 22 de agosto – MUWI La Rioja Music Fest inicia su segunda edición con muchas ganas de volver a
sorprender, gustar y dejar otra vez un buen sabor de boca, el año pasado consiguió ser, por derecho propio, la
referencia de los festivales de verano en La Rioja. Acompañados de Miguel Sáinz – Teniente Alcalde y
Portavoz Ayuntamiento de Logroño y de Héctor Bermejo en representación de CallagHan como patrocinador
del festival, José L. Pancorbo y Rafa Bezares, han hecho un recorrido por los horarios definitivos y las
actividades del festival.
Al margen de los más de 41.000 w. de potencia y 65.000 w de iluminación han señalado que tiene especial
relevancia un hecho fortuito y no buscado que se ha producido cuando han recopilado la información de las
bandas: la importante presencia femenina en el cartel. Tal y como ha detallado el director del Festival Rafa
Bezares:
“No ha sido algo intencionado, simplemente hemos configurado una propuesta musical llena de talento y en
esa búsqueda por incorporar al cartel buenos grupos y artistas se ha dado la circunstancia de que grupos de
primer orden como: «rinôçérôse», Las Bistecs, Soleá Morente, La bien querida, The Excitements, El columpio
asesino, Sonic Sisters, Unicornicats, Papaya, Las Kasettes, Palodú, están formados por mujeres y tienen un
peso específico en el cartel”.
COMIENZO CONTUNDENTE EN EL REVELLÍN
Arranque contundente el que han preparado para el jueves en el Muro del Revellín, gratuito, en el que abrirá
fuego el grupo riojano Sonic Sisters para dar paso a unos enérgicos Los Bengala y el cabeza de cartel Joe
Crepúsculo que dará paso a Unicornicats DJ.
Jueves 24 de agosto
Escenario Revellín:
Escenario Maldeamores
19:30 - Sonic Sisters,
1:00 - DDRey DJ.
20:45 - Los Bengala
22:15 - Joe Crepúsculo
23:30 - Unicornicats DJ
Aseguran que si queda alguien con dudas de acudir al festival, acabará convencido de hacerse con el abono
tras ver el arranque de MUWI en el centro de Logroño.
BODEGAS FRANCO-ESPAÑOLAS TOMA EL RELEVO
El viernes, sábado y domingo Bodegas Franco-Españolas acogerán las actividades de MUWI La Rioja Music
Fest, un entorno único a pocos minutos andando del centro de Logroño.
Localización: Franco-Españolas
Viernes 25 de agosto
Escenario Principal:
Escenario Viñas
19:00 – Shinova
JotaPop DJ (Continuidad)
20:20 - Kokoshca
Escenario Los Tinos (Acústico)
21:30 – Las Bistecs
20:00 – Amatria.
22:50 – Amatria
Escenario Los Arcos
00:30 - «rinôçérôse»
20:30 – Papaya DJ.
02:15 – Edu AnMu DJ
Escenario Maldeamores
2:30 – JotaPop DJ.

El grupo internacional «rinôçérôse», que sólo ha dado 4 conciertos en España hasta el momento, llega en un
estado de gracia después de pasar por festivales en Bruselas, Azores…en los que ha presentado su último
trabajo Angels & Demons, estará acompañado de Amatria, Las Bistecs...
Localización: Franco-Españolas
Sábado 26 de agosto
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Escenario Principal:
19:00 – La bien querida
20:20 - Perro
21:30 – Soleá Morente
22:50 – The Excitements
00:30 - WAS
02:15 – El columpio asesino DJ Set

Escenario Viñas
David Van Bylen (Continuidad).
Escenario Los Tinos (Acústico)
20:00 – Soleá Morente.
Escenario Los Arcos
20:30 – J.Polli DJ.
Escenario Maldeamores
2:30 – David Van Bylen.

Localización: Franco-Españolas
Domingo 27 de agosto
Escenario Helen Doron:
11:30 – Palodú
12:30 – Exhibición Amadeus
13:15 – Exhibición Lindy-Hop
16:00 – Poprockers!
18:00 – Poprockers!

Escenario Principal
14:00 – Las Kasettes
15:00 – Tailor for Penguins
17:00 – Mostaza Gálvez
18:45 – La vil canalla
19:45 – DJ Guatecón
Escenario Los Arcos
20:30 – DJ Lugg.

También ha destacado Rafa Bezares que tanto el viernes y sábado habrá un acústico de aforo limitado y
potentes conciertos para aquellos que acudan desde la apertura de puertas y que cuando termine el festival
podrán seguir disfrutando de la música en Maldeamores Club.
MUWI ACTIVIDADES:
A las más de 45 horas de música de todas las actuaciones se añaden multitud de actividades dentro del festival
que son los motivos por los que le convierten en una experiencia a no perderse.
Una parte importante del festival es MUWI-Gastro que introduce, durante los tres días, diferentes propuestas
culinarias: Barra Gastro, Food-Trucks, Beer Trucks, que culminan en una chuletada riojana el domingo.
MUWI-Market: En esta segunda edición habrá un mercado servirá de escaparate a jóvenes promesas del
mundo del diseño y de la moda.
Durante las horas de los conciertos se retará como una gymkana a los asistentes a descubrir su conocimiento
del vino dentro de la bodega con retos en los calados de la bodega.
Coctelería: dentro de la bodega en la nave de Los Arcos una barra atendida por un coctelero ofrecerá
combinaciones de la marca Easy-Mixers.
Exhibición y taller de Lindy-Hop: El MUWI Sunday cuenta con una demostración de Lindy-hop y una Master
Class con profesionales expertos en esta disciplina.
Para el Sunday también están previstas actividades para los pequeños como pintacaras, piñata, además del
Espacio Helen Doron.
SORTEO CALZADO EXCLUSIVO CALLAGHAN
En la rueda de prensa también ha intervenido Héctor Bermejo como Director de Marketing de CallagHan para
invitar a participar en Redes Sociales a un concurso en el que se regalarán un par de zapatos exclusivos edición
MUWI entre los que participen antes y durante el Festival con el hashtag #muwi17.
Un magnífico aperitivo de lo que MUWI La Rioja Music Fest ofrece: música, vino y gastronomía #alariojana.
Siguen las entradas a la venta en anticipada hasta el viernes a las 14.00 en los puntos de venta y hasta el
miércoles a las 23.59 en las plataformas on-line:
www.muwi.es | www.entradium.com | www.ticketea.com |
REDES SOCIALES:
instagram.com/muwi_fest
twitter.com/muwi_fest
facebook.com/muwi_fest
Para más información de prensa y material gráfico:
TSMGO
Marta Bacaicoa Zamora marta.bacaicoa@tsmgo.es
Tel: 941288153
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