MUWI LA RIOJA MUSIC FEST UN FESTIVAL #ALARIOJANA.
En poco más de 24 horas dará inicio la tercera edición de MUWI La Rioja Music Fest, un
festival que está concitando mucho interés en la zona norte y que es una muestra de lo que
la hospitalidad logroñesa y la proverbial acogida riojana brindará a quien se acerque. Hoy,
acompañado de alguno de los artistas riojanos de diferentes disciplinas que participan en
MUWI y que comparten cartel con las propuestas musicales más relevantes de la escena
española, el Ayuntamiento de Logroño ha refrendado su apuesta por el festival como
elemento de dinamización de la ciudad en el verano al combinar música y vino envuelta en
una experiencia #alariojana.
Logroño 22 de agosto – MUWI La Rioja Music Fest quiere servir de plataforma para que,
artistas riojanos de diferentes disciplinas: música, fotografía, diseño, gastronomía, tengan
visibilidad que amplifique su señal y haga que sus creaciones lleguen a más público de la
mano de consagrados grupos y bandas.
Miguel Sáinz junto a Rafa Bezares y José L. Pancorbo, promotores de MUWI La Rioja Music
Fest, han estado acompañados por los riojanos Alicia Rodríguez (componente de Ático 8),
Diego M. Continente (Messura), Pablo Magariños (Mutagénicos), Luis Garrido Llanos (Lugg DJ) y
Eva Calavia (Rioja Swing) en un ambiente prefestivalero que ha transmitido buenas
sensaciones y que ha servido para confirmar su apuesta por el talento regional. La valoración
de esta cita por todos es unánime: MUWI es una gran oportunidad para destacar y abrirse
camino en la complicada galaxia musical española y supone un trampolín para poder
consolidar sus carreras
Músicos riojanos
Messura, representado por Diego M. Continente abrirá el festival inaugurando la tercera
edición de MUWI La Rioja Music Fest ya nos brindó un aperitivo hace unas semanas en la
Gran Vía de Logroño y sorprendió a los transeúntes, que se encontraron un improvisado, miniconcierto como anticipo de las ganas con las que abrirán en el escenario de Muro del Revellín
en abierto en el que también estará Papaya, con Yanara Espinoza a la cabeza que también
representa ese talento femenino que tan bien encaja con el festival.
El viernes cerrará la jornada en Bodegas Franco-Riojanas Edu AnMu DJ tras su paso por el
BBK Live! Que ha hecho del escenario MUWI un fetiche al participar por tercer año en la
clausura de los conciertos tras el cabeza de cartel Sidonie.
El sábado aparece vermúWI
En la Rueda de Prensa ha estado la frontwoman de Ático 8, Alicia Rodríguez, con claras
influencias de electrónica, movida madrileña que incitan al baile y que ha manifestado su
satisfacción:
“Estamos emocionados de compartir cartel con Sidonie, Mikel Erentxun,
Modelo de Respuesta Polar, Polock, Grises, auténticas referencias del
panorama musical actual”
Cerrará este novedoso vermúWI Lugg DJ que hará un repaso durante su sesión de la música
electrónica a la bossanova con un estilo ecléctico de pura mezcla.
El domingo, MUWI Sunday, Amadeus Crew, configurado por jóvenes que durante la semana
preparen la actuación será un escaparate magnífico para las nuevas generaciones musicales.
En la Rueda de Prensa también ha estado Pablo Magariños de Mutagénicos que desplegará
en el escenario principal su propuesta musical. Mientras IPU DJ en la Sala Los Arcos ameniza
la jornada diurna.
Para cerrar Guatecón DJ en una sesión clandestina para que los asistentes a los talleres de
Lindy-Hop pongan a prueba lo aprendido.
OTRAS DISCIPLINAS ARTÍSTICAS
La sala Los Tinos albergará, mientras Polock y Pecker ejecuten sus respectivos acústicos una
exposición del estudio de fotografía riojano Dclick! con temática muy vinculada al festival:
MÚSICA y VINO con una retrospectiva de la pasada edición.

www.muwi.es
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Eva Calavia de la asociación Rioja Swing, ha avanzado los dos talleres previstos y la
exhibición de Lindy-Hop que cada día gana más adeptos y hará que acudan a Logroño
numerosos aficionados de provincias limítrofes.
José L. Pancorbo ha mostrado los diferentes espacios que podrán descubrir los logroñeses que
se acerquen a Bodegas Franco-Españolas. Por su parte Miguel Sáinz ha incidido en apuesta
que hace el Ayuntamiento de Logroño en este festival en el que la participación públicoprivada propicia su celebración y que consigue, con los datos de anteriores ediciones, poner
en el mapa musical nacional a Logroño.
Un magnífico aperitivo de lo que MUWI RIOJA FEST ofrece: música, vino y gastronomía
#alariojana.
Siguen las entradas a la venta en anticipada hasta el viernes 24 a las 14.00 en los puntos de
venta físicos: La Tavina, Bodegas Franco-Españolas, Callaghan, Santos Ochoa, Menhir, DKV y
Más por Menos Arnedo y hasta hoy miércoles 23 de agosto a las 23.59 en las plataformas
on-line:
www.muwi.es | www.entradium.com
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