MUWI LA RIOJA MUSIC FEST ARRANC A C ON FUERZA Y UN
PÚBLIC O ENTUSIASMADO EN EL C ENTRO DE LOGROÑO
La jornada gratuita programada en el Muro del Revellín como inicio de MUWI La Rioja Music
Fest no pudo comenzar de mejor manera, un público entregado, que abarrotó el aforo, se
dejó llevar por una propuesta en la que Los bengala volvieron a brillar con luz propia, para dar
paso a un Joe Crepúsculo que puso a bailar a los asistentes.
Logroño 24 de agosto – MUWI La Rioja Music Fest arrancó ayer su segunda edición con mucha
energía y mucho rock. Los logroñeses y asistentes cumplieron con nota al llenar por momentos el
aforo y dejarse llevar por la propuesta musical programada.

C OMIENZO C ONTUNDENTE EN EL REVELLÍN
Primera jornada de MUWI La Rioja Music Fest se saldó con una calurosa y emocionante acogida a
una propuesta que lleva impreso en su ADN el maridar 3 mundos conectados: Música, Vino y
Gastronomía. En abierto, en el Muro del Revellín, los riojanos Sonic Sisters abrieron esta segunda
edición, con su rock eléctrico Laura, Marcelo y Fernando, supieron conectar a medida que avanzaba
la tarde con el numeroso público que les acompañó.
Dieron paso a unos enérgicos, vitales y eficaces Los Bengala, que vinieron y, de un zarpazo, arrasaron
en un directo en el que el espectáculo, con sus canciones cortas, punzantes, con su estilo garajerock hicieron que quienes les conocían vibraran y quienes los descubrieron se sumaran a la fiesta.
Borja y Guillermo nos brindaron un directo que se comentará por cómo engancharon a los asistentes
mientras con sus clásicos 'Jodidamente loco' o 'No hay amor sin dolor' de su álbum debut ('Incluso
festivos') fueron seguidos por un público entregado a lo que estaban viviendo.
Un Joe Crepúsculo, efectivo, puso el toque electrónico a la jornada, con un numeroso público
asistente que coreaba sus canciones a medida que iba subiendo el ritmo de la noche, hasta
desbordar el escenario cuando la gente comenzó a subirse al escenario en la última canción de su
actuación.
Unicornicats DJ’s con Freed from desire de Gala desplegaron una sesión llena de temas reconocibles
de grupos de esta edición junto a Nirvana que fue el broche a una jornada que dejó buen sabor de
boca para continuar en el escenario Maldeamores con el DDRey.
Hoy comienzan los conciertos en Bodegas Franco-Españolas con un ramillete de buenos grupos y
bandas en lo que ya es el festival de verano de La Rioja. Los organizadores bromeaban que ya eran
un festival adulto al tener ”reventa”. Si alguien tenía dudas sobre acudir al festival ayer se disiparon
todas con el espectáculo que se ofreció en el centro de Logroño.
BODEGAS FRANC O- ESPAÑOLAS TOMA EL RELEVO
Viernes 25 de agosto
Escenario Principal:
19:00 – Shinova
20:20 - Kokoshca
21:30 – Las Bistecs
22:50 – Amatria
00:30 - «rinôçérôse»
02:15 – Edu AnMu DJ

Escenario Viñas
JotaPop DJ (Continuidad)
Escenario Los Tinos (Acústico)
20:00 – Amatria.
Escenario Los Arcos
20:30 – Papaya DJ.
Escenario Maldeamores
2:30 – JotaPop DJ.

www.muwi.es
festival@muwi.es

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...

MUWI AC TIVIDADES:
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.

Un magnífico arranque de lo que MUWI La Rioja Music Fest ofrece: música, vino y gastronomía
#alariojana.
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