MUWI LA RIOJA MUSIC FEST ANUNCIA FECHAS
PARA QUINTA EDICIÓN DEL 27 AL 30 DE AGOSTO
Justo un mes después de celebrarse MUWI La Rioja Music Fest, los organizadores
han anunciado las fechas definitivas para su quinta edición, una edición en la que
desde la organización se anticipa que tienen previstas novedades y alguna que otra
sorpresa que darán una nueva dimensión a la experiencia MUWI merecedora de uno
de los últimos Best Of Wine Tourism.
Logroño 1 de octubre – MUWI La Rioja Music Fest 2020 ya tiene fecha, desde la
organización se quería dejar unos días para que el bullicio de las fiestas regionales no
opacara el anuncio y hoy por fin han confirmado lo que ya se comentaba en diversos
foros, la quinta edición de MUWI La Rioja Music Fest se celebrará del 27 al 30 de agosto
de 2020.
Las buenas sensaciones y críticas recibidas por los asistentes en la última edición va a
servir a los organizadores para, en palabras de Rafa Bezares como Director del Festival:
“La enorme responsabilidad de buscar el mejor cartel artístico que no defraude a los
MUWIers que nos han acompañado en la última edición y que sirva para confirmar en la
quinta edición el salto de calidad que ha vivido el festival”.
La propuesta musical estará acompañada de una experiencia enológica que ha recibido
numerosas y positivas valoraciones, no en vano ha sido galardonada con un Best Of Wine
Tourism, en el excepcional enclave que es Bodegas Franco-Españolas como sede
principal del festival y que vivió momentos únicos como el reflejado en el After-Movie
que está difundiéndose por las redes sociales y la web.
Por su parte Jose Pancorbo en declaraciones ha destacado que “MUWI La Rioja Music
Fest se ha convertido por derecho propio en una de las citas imprescindibles del verano
riojano, no sólo por la experiencia que proporciona sino por todos los atributos que
recoge: difusión de una cultura vinícola de la mano de la música, favorecer un consumo
responsable de vinos de calidad, proporcionar gracias a la hospitalidad riojana una
experiencia que tenga impacto económico en la región y proyecte la marca Rioja y
Logroño”.
Desde hoy se ponen a la venta 200 abonos ciegos al precio de 30€ en las plataformas
on-line:
www.muwi.es | www.entradium.com
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