MUWI LA RIOJA MUSIC FEST ENCARA LA RECTA FINAL DE CONFIRMACIONES Y
SORPRENDE AL AÑADIR AL CARTEL A:
MODELO DE RESPUESTA POLAR, POLOCK Y BLESET.
MUWI La Rioja Music Fest continúa imparable con sus confirmaciones y suma al cartel a tres nuevas bandas
que aterrizarán en el festival de referencia del verano riojano en Logroño el próximo agosto. Modelo de
Respuesta Polar, Polock y Bleset se incorporan al cartel de MUWI La Rioja Music Fest en el que brillan con luz
propia grupos como: Sidonie, Mikel Erentxun, Depedro, Triángulo de Amor Bizarro, Grises entre otros. Son
ya 16 las bandas que configuran la mayor propuesta musical en el verano riojano.
Logroño 24 de mayo – MUWI La Rioja Music Fest no baja la guardia y encara la recta final de
confirmaciones al sumar a un cartel, lleno de buena música y personalidad, a Modelo de Respuesta Polar,
Polock y Bleset. Los MUWIers - nombre que define a los seguidores del festival – disfrutarán, a buen
seguro, con este anuncio por la contrastada calidad y lo contundente de la propuesta musical. Sin duda
del 23 al 26 de agosto viviremos momentos para no olvidar en lo que se va a convertir en el epicentro
musical del verano riojano.
MODELO DE RESPUESTA POLAR, POLOCK y BLESET
Este grupo ha adquirido en sus cuatro discos la experiencia necesaria para conectar con el público y
crítica de manera unánime, no en vano giraron con Izal en su Fin de Gira Copacabana en los conciertos de
los recintos con mayor público y brillaron con luz propia a su lado.
Si algo caracteriza a Modelo de Respuesta Polar es que logran convertir sus canciones en himnos, en
banderas que hablan del carpe diem, de cómo exprimir y disfrutar del presente con energía. La evolución
de este grupo y la madurez de su vocalista no son más que una muestra de que la comunión que ha
conseguido en cada una de sus actuaciones, la crítica es unánime valorando su anterior trabajo Dos
amigos como uno de los mejores discos del año.
Sus directos cautivan e hipnotizan consiguiendo que el público viva en una montaña rusa en la que temas
más íntimos y lentos se entremezclan perfectamente con los más cañeros donde las guitarras predominan y
los riffs hacen bailar invadiendo todo el espacio disponible. Con Más movimientos las canciones de Modelo
de Respuesta Polar conforman un viaje emocional con espacio para los bises. Con el tiempo han
conseguido hollar un sello distintivo en su discurso, afianzando su personalidad con cada nueva muesca en
su carrera con un estilo vocal que en momentos nos puede recordar a Nacha Pop, Los Secretos, Mamá o
cualquier otra banda de la primera nueva ola española.
Polock es rock, música pegadiza, contundente, enérgica, vital acompañada de la melódica voz de Papu
Sebastián (voz, guitarra y teclados), y la energía de Pablo Silva (guitarras, teclados) y Marc Llinares
(percusiones), un grupo que sabe darle color y calor a la noche y que, en las distancias cortas de los
festivales conecta con el público de manera única. Las guitarras sobresalen crudas con un sonido fresco,
moderno.
La apuesta de Polock con un estilo pop-rock indie modernista con toques electrónicos heredado de grupos
como The strokes y un directo atrevido ha servido para que esta joven formación se posicione en los
puestos delanteros del panorama musical patrio. Guitarrazos modernistas y ritmos muy bailables
caracterizan a este quintento que con temas como Oh I love you, Venecia o la excelente Magnetic
overload, que además da nombre a su último disco, triunfan en cualquiera de sus actuaciones.

Bleset es un dúo madrileño formado por Susana Alonso (producción y sintetizadores) y Sara Burgo
(cantante y guitarrista) se presentó en el panorama musical español con su primer disco REAL FIGHT el
pasado mes de enero.
Un disco cargado de electrónica y letras descaradas, coproducido por David Kano de Cycle, que estuvo en
la primera edición de MUWI La Rioja Music Fest, en los estudios Hit Boutique. Un trabajo a caballo entre
varias influencias (MGMT, Justice, Disclosure, Flume…) en el que el dúo demuestra que viene pisando
fuerte, una gran personalidad propia y mucho poder femenino. Se presentan como dos panteras en la
imagen oficial de la portada del single, sigilosas para cazar todos vuestros oídos y romper esquemas de
una industria, especialmente la de la música electrónica, donde predomina el género masculino.
Bases frescas, divertidas y bailables mezcladas con el descaro y el espíritu rockero de sus letras. Todos
los temas de este su primer LP tienen un denominador común: un beat que hará de estos verdaderos
rompepistas. Su primer single, We are Bleset, está siendo un verdadero éxito y ya acumula más de
300.000 escuchas en Spotify.
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MUWI La Rioja Music Fest completa con cada anuncio un cartel que no tiene comparación en número y
calidad: Sidonie, Triángulo de Amor Bizarro, Mikel Erentxun, Modelo de Respuesta Polar, Bleset, Polock,
Depedro, Iseo & Dodosound W/ The Mousehunters, Smile, Carmen Boza, Grises, Papaya, Messura,
Mutagénicos, Pecker y Ghost Number & HTG
Nos esperan unos días en agosto (del 23 al 26) en el que la tercera edición de MUWI La Rioja Music Fest
2018 desplegará un completo plantel de novedades en el apartado de actividades, gastronomía y
experiencias que se verá reforzado con la incorporación de alguna sorpresa que redundará en que el
ADN riojano del festival sea aún más auténtico en las actividades paralelas programadas, MUWI Market,
los talleres infantiles, exposiciones, etc…del 23 al 26 de agosto, cuatro días en los que una experiencia
tomará la ciudad combinando dos elementos: la música y el mundo del vino y que se ofrecerán más de 30
actuaciones en los dos escenarios principales: la Muralla de El Revellín y en Bodegas Franco-Españolas, un
auténtico festival #alariojana.
Nos acercamos ya a la recta final de las confirmaciones del festival y la organización adelanta que el
precio de los abonos en anticipada pasa a ser de 37€, la manera de adquirir estos abonos es a través
de la plataforma on-line (www.muwi.es).
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