MUWI LA RIOJA MUSIC FEST APLAZA SU QUINTA EDICIÓN A 2021

La organización de MUWI La Rioja Music Fest ha anunciado que aplaza su
quinta edición a 2021. Los promotores han estado hasta el último momento
mantener la celebración del festival de referencia de La Rioja con todas las
medidas sanitarias oportunas, sin embargo los últimos rebrotes han
declinado la balanza por aplazarlo a agosto del año que viene.
La experiencia MUWI, refrendada por el Best Of Wine Tourism y varias
nominaciones y finalista de los premios Fest tendrá que esperar a 2021.
Logroño 23 de julio – MUWI La Rioja Music Fest aplaza su celebración al año que
viene, las reuniones de trabajo con las diferentes administraciones, el apoyo de los
MUWIers y de los patrocinadores daba alas a pensar que, con las oportunas
medidas de seguridad, la quinta edición iba a poder desarrollarse el último fin de
semana de agosto. Los medios nacionales así lo recogían, una de las pocas citas
que aún aguantaba y confirmaba su celebración. Los promotores, en un ejercicio de
responsabilidad con los últimos rebrotes y el escenario por el COVID-19 han
decidido aplazar la quinta edición.
MUWI La Rioja Music Fest es un festival con mayúsculas, una magnífica ocasión para
que Logroño y La Rioja volviera a ser tierra de acogida y revitalizara el muy afectado
sector turístico, cultural y social de la región.
Se iba desgranando un cartel lleno de grupos en pleno estado de forma, todo eso
tendrá que esperar a 2021.
Gran parte del cartel anunciado se mantiene con lo que la propuesta será igual de
contundente, para aquellos que ya tengan sus abonos se les ofrece la posibilidad de
recuperar el importe aunque desde la organización anuncian que aquellos que lo
mantengan verán recompensado su apoyo.
Apoyo institucional
Los promotores han agradecido la buena predisposición, colaboración y ánimos que
han recibido desde las instituciones que veían muy posible su celebración. Un
festival de la magnitud de MUWI La Rioja Music Fest que atrae a tanto público a la
ciudad, más del 55% de los asistentes es de fuera de La Rioja, merece celebrarse
con todas las garantías para vivir la experiencia completa y sin el apoyo de la
hostelería, los alojamiento y las administraciones se complica.
Gratitud a todos los que han empujado hasta el final:
INSTITUCIONES
Ayuntamiento de Logroño, La Rioja Turismo, IRJ, Gobierno de La Rioja
PATROCINADORES
Rioja Bordón
Etilisa
DKV Seguros
Callaghan
Pisamar
Grupo Eulen
Gorila
Amstel
CC Berceo
COLABORADORES
Hotel Gran Vía
Benis Food
APIR
Sonovisión
Cafés Baqué
Amadeus Aula
Rioja Swing
Creativa
BRANDING, MARKETING Y COMUNICACIÓN
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ORGANIZACIÓN
Impar Eventos
Bodegas Franco-Españolas
ABONOS VÁLIDOS PARA 2021
Los abonos ya adquiridos serán válidos para 2021 y contarán con más ventajas
aquellos que decidan mantenerlos. Para su devolución a través de las plataformas
en las que se han adquirido se podrá solicitar el reembolso del importe.
Las fechas anunciadas serán del 26 al 29 de agosto, con gran parte del cartel ya
confirmado.
www.muwi.es | www.entradium.com | www.festicket.com
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instagram.com/muwi_fest
twitter.com/muwi_fest
facebook.com/muwi_fest
Único festival del mundo premiado con un Best-Of Turismo vinícola por Great Wine
Capitals
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