SIDONIE, EL PEOR GRUPO DEL MUNDO, LLENA DE BUEN ROLLO LOS
JARDINES DE BODEGAS FRANCO-ESPAÑOLAS EN UN MUWI
ABARROTADO
El escenario principal de MUWI La Rioja Music Fest en Bodegas Franco-Españolas vibró al ritmo
de Polock, Pecker, Carmen Boza un Depedro que enamoró y Sidonie que se metió a todo el
público en el bolsillo en una actuación que será recordada durante mucho tiempo y que acabó en
fiesta, con una ración de bises que culminó con Estáis aquí que se ha convertido en el sello del
trío. Edu AnMu DJ brindó un cierre muy bailado.
Logroño 25 de agosto – MUWI La Rioja Music Fest no es una promesa, es una firme propuesta
a liderar el verano musical de la zona norte con una experiencia y puesta en escena que
sorprende por lo cuidado. Poco a poco mientras la temperatura bajaba, el calor y la emoción
subía de grados. La noche de estreno en Bodegas Franco-Riojanas será recordada, durante
mucho tiempo, como una de las memorables por los grupos que han girado por Logroño. Ayer
en Bodegas Franco-Españolas se sudó rock, unas veces divertido, otras gamberro, otras
profundo, pero desde luego con un patio central lleno que coreaba una tras otras las
canciones de los grupos.
.
CARMEN BOZA
Arrancó Carmen Boza con un personalísimo concierto, una propuesta que anticipó una noche
cargada de buena música.
Siguió Polock en un acústico de aforo limitado en el que se pudo disfrutar con tranquilidad de
tres temas que anticiparon lo que después de Depedro iban a hacer subidos al escenario
principal.
Pecker se siente como pez en el agua en MUWI La Rioja Music Fest y eso se nota, es como si
tocara en el salón de su casa, entre amigos acompañados de una copa de vino. Subió al
escenario Gálvez de Mostaza Gálvez y dieron un dueto que sorprendió.
Depedro es apuesta segura y sabe hasta dónde llevar su arte para que e público le
recompense con el aplauso, gran activo que recién llegado de Helsinki hilvanó una actuación
llena de grandes momentos.
Polock ya había dado muestras de que tenía ganas y con unos patios llenos desplegaron un
set de canciones que tuvo bailando a gran parte de los asistentes.
Sidonie...con ellos llegó la diversión, la euforia, la risa, fue sencillo vinieron a hacer una
actuación para recordar y lo lograron. Con un patio lleno hasta la bandera, nada se dejó al
azar, Marc se mezcló con el público, cautivó, Jess y Axel gozaron, mucho. Cuando el público
reacciona así es fácil dejarse llevar y fluir.
Bleset, en la Sala de los Tinos con un DJ Set que tuvo varios momentos en los que se llenó,
acompañaron luego la actuación de Sidonie desde el Backstage.
Edu AnMu completó una jornada trufada de buenas sensaciones.
Hoy sábado arranca el día con el vermúWI en el que Ático8 y Lugg DJ convocarán a la
parroquia MUWI en el escenario Menhir, después tomará el relevo de nuevo Bodegas FrancoEspañolas en una programación que anticipa nuevos descubrimientos. Abrirán Modelo de
Respuesta Polar para dar paso a Iseo & Dodosound. Un Triángulo de Amor Bizarro en pleno
estado de forma junto a unos Grises que tenían ganas de estar en Logroño y un enamorado
del vino como Mikel Erentxun otro día para guardar en la retina..
Las taquillas estarán abiertas desde las 18.00 para aquellos que no tengan todavía su
entrada o abono.
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