MUWI LA RIOJA MUSIC FEST ON ROAD.
MUWI La Rioja Music Fest inicia una ruta de presentación en los locales y salas más emblemáticas del circuito
musical español, bajo la denominación MUWI on Road recorrerá y acercará el espíritu del festival en las
principales capitales.
Logroño 14 de junio – MUWI La Rioja Music Fest arranca su viaje por diferentes locales y salas de la
península en lo que la organización ha denominado MUWI on Road. La primera será este fin de semana
con la fiesta de presentación en Vitoria en la Sala Gora y que tendrá su día más relevante en Madrid el
próximo 27 de junio en Costello Club con la actuación de dos de los grupos confirmados en esta edición:
Bleset y Papaya que estarán acompañados de Colectivo Panamera.
Con esta ruta recorrerá 11 ciudades en las que, fiel a su filosofía auténticamente riojana, será el local o
club anfitrión el que invitará a los asistentes a acudir el último fin de semana de agosto al festival.
Madrid, Vitoria, Bilbao, Miranda de Ebro, Zaragoza, San Sebastián, Santander, Burgos,
Pamplona…serán alguna de las ciudades por las que MUWI hará acto de presencia conforme a este
calendario hasta finalizar en Logroño:

En formato de noche y de vermú con actuaciones en directo y reconocidos DJ’s y bandas de la escena
nacional transmitirán los tres principales valores del Festival:
Experiencia alrededor del vino.
Música de calidad.
Hospitalidad riojana.
Una manera diferente de acercar el festival al público potencial y de hacer que los patrocinadores
proyecten su imagen en diferentes puntos de España.
Una fórmula de éxito en la que se marida gastronomía, vino y música del 23 al 26 de agosto en los
jardines y calados de Bodegas Franco-Españolas y el muro del Revellín en el corazón de Logroño.
MUWI MÚSICA Y VINO EN EL VERANO RIOJANO
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.

www.muwi.es
festival@muwi.es

Nos acercamos ya a la recta final de las confirmaciones del festival y la organización mantiene el precio
de los abonos en anticipada en 37€, la manera de adquirir estos abonos es a través de la plataforma
on-line (www.muwi.es).
instagram.com/muwi_fest
twitter.com/muwi_fest
facebook.com/muwi_fest
WEB: www.muwi.es
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